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"¡Esto es tan instructivo!" Taikán exclamó,
"es que hay tanto que podemos aprender de cómo les ha ido 

a otras Tierras, durante sus Plandemias. 

Es fascinante cómo los pueblos de diferentes Tierras han cumplido con
sus Nuevos Órdenes Mundiales tan diferentemente - 

algunos con balas, otros con argumentos, 
algunos huyendo, otros con vítores y rosas"
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1
La Tía Val Recibe 

Los Anales De Tierras Paralelas

I

Conocí a la Tía Val (la Señora Valery Mickey) en su lecho de muerte.

Su hermano gemelo, Taikán D. Mickey, le había estado leyendo mi folleto 'Familias de Almas',
subtitulado 'un recurso que podría resultarle útil si está interesado en co-crear una nueva cultura
descentralizada, cooperativa, consciente y enraizada en la naturaleza´...

¡Él sería ideal! ¡Él sería ideal! había susurrado, débilmente. "Él no pensará que estoy loca. Él
entenderá."

La Tía Val vivía en una pequeña granja no muy lejos de la costa mediterránea, con cinco queridos
amigos. A petición suya, habían puesto su lecho de muerte junto a las ventanas francesas de la sala
de estar, a través de las cuales miraba, tenuemente, las colinas boscosas de pinos, y observaba las
gaviotas que se deslizaban tierra adentro cuando había una tormenta en el mar.

Convencida de que Taikán le había leído una vez un tomo transdimensional titulado 'Los Anales de
Tierras Paralelas', que luego se había perdido, la Tía Val anhelaba encontrar un escritor a quien
pudiera contarle todo lo que recordaba, mientras aún podía. "Por lo menos" decía suavemente, con
compasión "Necesito que la gente sepa sobre las Plandemias Paralelas".

Y como - por casualidad y  destino, mi propia finca estaba a menos de veinte kilómetros costa
arriba - cuando Taikán pasó, y me pidió que visitara la suya, aunque nunca lo había visto antes, le
dije "¡claro, amigo, por supuesto!"

II

Y así fue que una vez, una noche, llegué a sentarme junto al lecho de muerte de la Señora Valery
Mickey y escuché (debo admitirlo) con misericordia, condescendientemente - creyendo que estaba
allí para consolar, si no para complacer, a una anciana engañada, moribunda. ...

Era verano, poco antes del solsticio. Ya no había frío en el aire después del anochecer. Sin embargo,
por el bien de la Tía Val, un hombre masivo y musculoso con rastas estaba quemando leña de
Encina en la chimenea. Una mujer India elegante y agraciada me trajo un té de Verbena de Limón.

"Fui la jefa de cocina de la Cafetería OmEgo Hardcore, situada en lo alto de un acantilado - la
cafetería de uno de los Hoteles de Meditación Hardcore más grandes del mundo, ¡durante más de
cuarenta años!" dijo la Tía Val, en voz baja pero clara. "Dirigí una cocina apretada - pero feliz.
¡Goberné con abrazos y Reggae! ¡Yo era la Tía Val de todos!" Sonrió, con dificultad, con cariño.

"Luego, en el verano de 2020 - sí, hace apenas unos veranos - ¡mi realidad se desarmó! Y no por El
Asunto del Virus...



El Asunto del Virus estaba generando (¿cómo que no?) todo el espectro de reacciones - desde el
horror hasta la rendición... No sé cómo fue ese momento para ti, Mark, pero durante el
confinamiento en el Hotel OmEgo de Meditación Hardcore, estábamos muy animados. Había
entusiasmo en los pasillos, como si El Asunto del Virus estuviera levantando el capó del gran
automóvil de la civilización humana; exponiendo el estado espantoso del motor - tal como Dorotea
había revelado al Mago de Oz - de alguna manera deshechizando todo lo que quedaba hechizado
dentro de nosotros. Lo sentíamos como el Verano del Recuerdo, en el Hotel OmEgo - de "qué
tontos hemos sido - sí, lo sospechabamos, ¡pero ahora lo vemos!" ¡Parecía el Verano del Retorno a
nuestra Soberanía! Nos sentíamos liberados, unidos y potentes. Lo sentíamos como una
oportunidad. ¡Como un regalo!"

Bebí mi Verbena de Limón con compostura; asintiendo sutilmente, con calma,
condescendientemente - pero internamente estaba bastante desconcertado por la claridad,
coherencia y elocuencia de esta mujer casi esquelética.

"A la hora de comer - las ventanas y puertas de la cafetería abiertas de par en par a la luz del sol -
había una alegría en el aire. Ahora todos veíamos la fealdad tras las estrellas de cine, las banderas, y
los autos lujosos, en definición más alta que nunca. ¡Y nos complació haber elegido la belleza! Nos
parecía que las aceras y los pavimentos del mundo se estaban agrietando... Tal vez era el fin  de una
era... ¿Quién sabía? Y nos parecía que nosotros, el personal y los meditadores del Hotel OmEgo de
Meditación Hardcore, y todos los demás que habían visto lo que habíamos visto nosotros, éramos la
semilla salvaje que, casualmente, estaba buscando grietas en las cuales crecer...

Fue en este entorno, de un Hotel OmEgo ya eufórico, que tuve mi Desensamblaje y mi
Reensamblaje:

En 2020, en la época de la Luna Llena de Fresa, una criatura extraterrestre entró en mi habitación.
Para decirlo sucintamente (en términos de terror, y en términos de transformación): de todos los
encuentros que he tenido, en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquiera -  o cualquier
situación que haya conocido - ¡mi encuentro con Aquella Criatura los superó a todos - sin esfuerzo!
¡Nunca he conocido tal terror, ni tal transformación!

Recuerdo mi habitación en el Hotel OmEgo con asombro. Siempre me había encantado. Era
excepcionalmente grande, y daba al puerto cercano - con sus veleros y luces de hadas. Pero ahora la
recuerdo con reverencia: como el lugar sagrado donde se me apareció una Criatura Extraterrestre -
los Anales de Tierras Paralelas escondidos en un bolsillo lateral de su mochila...

III

Son las cinco de la mañana. Me despierto. ¿Dónde estoy? Estoy en mi cama, en mi enorme
dormitorio, en el Hotel de Retiros, a la orilla del mar. Escucho una voz. "¿Quién es?" Una voz
suave... "Hola" dice, tentativamente. Abro los ojos - ¡y grito! Mientras grito, cierro los ojos, así que
los abro: para comprobar. ¡Y si! ¡Todavía está! Vuelvo a gritar! Cierro los ojos, abro los ojos, miro,
grito. Vuelvo a mirar, vuelvo a gritar. Y así, sucesivamente. Esto continúa durante, quizás, una
hora.

"Hola", dice, tentativamente, de nuevo - mientras mi respiración se vuelve más lenta, pasando del
terror al pánico, al alivio de que esto no es más que ¡la desintegración de mi mente!
"¿Qué eres?" espeto.
"Soy un Ángel Mono Interdimensional Transgaláctico", dice, "y más específicamente: un viajero
entre Tierras Paralelas".



"¡Vaya!" digo, muy, muy bajo. Y grito una vez más. Y otra vez. ¡Y todavía estaba allí!

Esta criatura interdimensional transgaláctica brillaba en color naranja. Su mochila brillaba con un
verde tenue. Tenía alas diminutas que brillaban. Flotaba, con las piernas cruzadas, a la altura de la
cama - entre mi cama y la ventana que daba al puerto. ¡Y era un mono! ¡Un mono anaranjado
enorme, flotante, brillante, con alas! Y cuando digo 'enorme': ¡incluso con las piernas cruzadas,
tenía que doblar el cuello hacia adelante para poder levitar así, y caber debajo del techo! ¡Y estaba
sonriendo! ¡Afectuosamente! Estaba sonriendo tan dulcemente, ¡como un Teletubbie! ¡Y aquellos
ojos! Sus ojos eran blancos y miraban adentro..."

Tía Val hizo una pausa. No me había mirado hasta ahora. Volvió la cabeza lentamente, y me miró a
los ojos. "Mira" dijo, con un poder que contradecía su fragilidad "Sé que no me conoces, pero
déjame ser clara: no soy drogadicta, ni de salud mental inestable. Mantuve un alto perfil en el
mundo de la cocina corporativa, dando conferencias sobre postres y modales en la mesa, durante
décadas. Escribí una columna sentimental semanal, El Consultorio de la Tía Val, en un periódico
nacional. Crié a seis hijos, pasé por dos divorcios con uñas y dientes, y todo ese tiempo fui
entrenadora principal de un equipo nacional de esquí femenino. ¡No soy una embellecedora! ¡Yo no
invento cosas! ¡Lo digo claro! Esto es lo que me pasó. Y así es como llegué a recibir Los Anales de
Tierras Paralelas".

Miré a Taikán, que estaba sentado en el sofá de la sala, junto a la mujer India, y una mujer brillante
de aspecto nórdico, leyendo. Me devolvió la mirada con una expresión que parecía decir "¿no
habitamos todos una realidad única? ¡Tú decides!" Y la Tía Val reanudó su relato...

IV

"Viajo entre Tierras Paralelas" dijo el Ángel Mono, suavemente. "En mi espejo, las humanidades
ven sus elecciones".

¡Pero ahora SENTÍ sus palabras! Todo mi cuerpo zumbaba y crispaba, tarareaba y revoloteaba, y
me hacían cosquillas por todas partes... sentí un placer tan dulce... hasta que mi cuerpo se relajó...
¡Bueno, no recuerdo haber estado tan relajada desde que era una niña!

Y entonces mi cuestionamiento tomó otro tono, cambiando gradualmente, de "¡qué demonios!" a
una conversación tan íntima que solo puede tener lugar entre enamorados.

"¿Dónde estás?" le pregunté al Ángel Mono Interdimensional Transgaláctico, "quiero decir, ¿estás
AQUÍ en la Tierra?"
"Valery" dijo con ternura, "¿Dónde está cualquier cosa – en última instancia? Pero sí, estoy aquí
contigo ahora..."
"Sí, pero Mono Teletubbie Extraterrestre Ciego" pregunté desde mi corazón "¿Eres real o estoy
alucinando?"
"Siente por ti misma..." dijo, amablemente. Y una mano enorme, brillante, anaranjada, angelical, de
mono se estiró a través de la cama hacia mí, tomó uno de mis dedos con suma delicadeza, y clavó
mi uña en su brazo. Y, sí, ¡podía sentirlo! Era un poco esponjoso, pensé. Pero era tangible, seguro...

Toqué su brazo, luego su rodilla, y mientras el sol del amanecer convertía la noche en día, el Ángel
Mono Gigante y yo nos abrazamos y besamos, ¡e hicimos el amor! ¡Aunque no me preguntes cómo
es eso posible, porque después de besarnos ninguno de los dos se movió ni un centímetro! Pero no
tengo ninguna duda al respecto: ¡estaba dentro de mí, y yo dentro de él!"



Podía sentir que todos me miraban. ¿Cómo reaccionaría? El hombretón con rastas y un parche en el
ojo estilo pirata atendía innecesariamente el fuego, mirándome, subrepticiamente. Taikán, pude
sentir, solo tenía un ojo en su libro. Otra mujer había bajado deslizándose por la barandilla de la
escalera, y ahora estaba bebiendo té discretamente con las otras dos mujeres, aunque ninguna de
ellas hablaba.

"Inmediatamente después de este encuentro explosivo, estaba tan mareada, ¡no sabía si la habitación
estaba dando vueltas, o si yo lo estaba! Luego, después de unos días y noches bajo el edredón, una
noche, me deslicé hacia los jardines del acantilado iluminados por la Luna Llena De Fresa. ¡Todo
era tan hermoso! ¡Me sentí tan feliz!

Si hubiera hecho el amor sin moverme, con un viajero extraterrestre entre Tierras Paralelas que,
casualmente, resultó ser un Ángel Mono naranja, gigante, brilliante, ciego, que levitaba - lo cual era
cierto - entonces, ¿qué era todo esto realmente? ¡Esta realidad podría ser cualquier cosa! Mis
marcos conceptuales no conceptualizaban nada bien. Salté como Alicia en el País OmEgo, sin
conceptos y libre - a lo largo de los senderos teñidos de rosa, y a través de los ruborizados céspedes
de los jardines, en lo alto de los acantilados del Hotel OmEgo de Meditación Hardcore.

V

Desde aquellos días y noches bailando con los árboles rosados bajo la Luna de Fresa, mi Amante
Ángel Mono ha regresado a mí muchas veces... Coqueteando conmigo en mi medio sueño,
besándome rápidamente en la frente, o en la mejilla, o bajo un arcoíris... La mayor parte del tiempo,
nos sentamos juntos en amor, y nos tocamos, y meditamos, y charlamos... Y a veces cantamos, o
hacemos Yoga, o levitamos."

La Tía Val me tendió la mano para que yo la sostuviera, lo cual hice - y agarró la mía con una
fuerza tan sorprendente como la de un bebé. "Mark - ¡Estoy Enamorada! ¡Es verdad!" confesó,
"pero no de mi Ángel Mono. Amo a mi Ángel Mono, ¡por supuesto que sí! ¡Y mi Ángel Mono me
ama a mi! ¡Pero mi Ángel Mono no es el Amor en el que estoy! ¡Se podría decir que estoy dentro
del amor, JUNTO con mi Ángel Mono! Y siento tanta gratitud...

Mark, un Ángel Mono Interdimensional Transgaláctico de color naranja, gigante, ciego, se me
apareció - tan palpablemente como una alucinación sagrada de ayahuasca - aquella mañana
inimaginable en mi amado dormitorio del Hotel OmEgo de Meditación Hardcore, y me sorprendió,
me relajó, y me presentó al amor...
 
¡Por la gracia de mi encuentro con ese jinete a horcajadas de universos paralelos, mi realidad seca y
definida ha sido reemplazada por una húmeda y maravillosa!

Mark, no soy tonta, sé lo extraño que suena todo esto. Y no ayuda el hecho de que Taikán, Omar,
Lotus, Mary y Kay ya no recuerdan cómo renuncié a mi puesto como Jefa de Cocina en la Cafetería
OmEgo Hardcore (¡después de tantos años!); o cómo compré una nave espacial de segunda mano
en el mercado negro; o cómo vivíamos felices juntos en ella, dando vueltas alrededor de la Tierra,
justo más allá de la exosfera; o cómo Taikán solía leernos cuentos de la sección sobre las
Plandemias Paralelas de los Anales de Tierras Paralelas antes de dormir... Pero Mark, ¿TÚ me
crees?

Hecho humilde no por la cordura o la locura de este ser único en el umbral de la muerte, sino por la
pasión vibrante de su corazón que no había disminuido, respondí "Tía Val, el punto no es si te creo
o no. ¿Cómo podría juzgar? El punto es lo que siento cuando hablas. Y me siento... bueno,



intrigado, ¡inspirado, incluso!"

"¡Ay, que bien!" dijo suavemente, alegremente - y sentí que si se hubiera podido mover, ¡se hubiera
puesto a saltar y brincar! "¡Vuelve mañana y te cuento más!"

Y lo hice. Y volví al día siguiente también. Y el día después. Y grabé hasta la última palabra de la
Tía Val.

ERF
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"El Asunto del Virus estaba levantando el capó 
del gran automóvil de la civilización humana,
exponiendo el estado espantoso del motor - 

tal como Dorotea había revelado el Mago de Oz: 
de alguna manera deshechizando 

todo lo que quedaba hechizado dentro de nosotros." 
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2
Dictadura Global Tecnócrata Sociópata (D.G.T.S.)

I 

"¡Ella tiene muchísimas ganas de verte!" dijo la dama alta, rubia y brillante, cuando llegué a su
granja a la mañana siguiente en mi polvoriento 4x4. ¡Y qué día de verano! El sol brillaba, el viento
era cálido, los peces saltaban, y el algodón estaba alto...

"¡Soy Kay!" dijo emocionada. "¡Mark!" respondí – y nos abrazamos, y nos besamos en ambas
mejillas. Las gallinas cloqueaban alrededor de nuestros pies mientras caminamos juntos hacia la
granja. Un burro rebuznó, las cabras balaron, los cerdos gruñeron: ¡todos parecían felices aquel día!

Kay no podía quedarse. Ni ninguno de los otros. Hay mucho que hacer en una granja. Me dejaron
solo con la Tía Val y su lecho de muerte. "¿Agua?" preguntó la Tía Val cuando me senté. "¡Es agua
de pozo, no aquella mierda de los grifos!" ¡Me estaba gustando cada vez más!

"¿Puedo empezar?" preguntó. "¡Por supuesto!" respondí. Y se puso directamente a ello...

II

"Siento que Los Anales de Tierra Paralelas, y en particular la sección Plandemias Paralelas, son tan
importantes en esta época de intento continuo de Confinar el Espíritu Humano...

Los recomendaría especialmente a los policías y a los militares, porque sin su fiel apoyo, el
liderazgo carente de amor de la humanidad no podría imponer su fantasía de una humanidad
microchipeada viviendo inalámbrica y libre - feliz en Ciudades Inteligentes elegantes, donde los
mosquitos genéticamente modificados no pican, y los perros genéticamente modificados no cagan
en las aceras relucientes, ni ladran demasiado fuerte.

¡Pero recomendaría Los Anales a cualquiera! Nos recuerdan que hay Otros Caminos, y nos ayudan
a aclarar lo que Realmente Queremos...

Recuerdo a una amiga mía, Edna, diciéndome que estaba en una manifestación contra los
nanogusanos electromagnéticos en las mascarillas, y alrededor suyo la gente cantaba "¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad!" Entonces, aparentemente, alguien en zancos, vestido como un extraterrestre,
gritó: "¿Libertad? ¿Qué Libertad? ¿Qué Libertad queréis? ¿La Libertad de trabajar como un perro
para mantener tu perrera? ¿La Libertad de ser sacado de paseo los fines de semana? ¿La Libertad de
gustar lo que te han dicho que te guste, en plan Pavlov? ¿La libertad de vivir en una alienación
fabricada en masa? ¿Qué Libertad queréis? Y creo que el Extraterrestre en Zancos hacía una
pregunta pertinente. ¿Qué Libertad QUERÍAN - que Libertad QUEREMOS?

Esa fue la pregunta que Los Anales de Tierras Paralelas me respondieron. Me dieron Claridad de
Espíritu. Me enraizaron en la Paz del Amor. Estabilizaron mi corazón tembloroso. Y un corazón
estable, siento yo, ¡es tan importante! - si vamos a unirnos para hacer frente al temblor que ahora se
está apoderando de la psique humana colectiva.

De hecho, la de Edna era una cara conocida en las manifestaciones - incluso formó parte del grupo
de baile que acompañó aquel Himno de la Plandemia, el delicado pero épico "¡Metéos vuestro
Nuevo Orden Mundial por e l culo!" Fue una secuencia de baile maravillosamente coreografiada,



llena de twerking y agitación de dedo - expresando de alguna manera tanto la sutileza como la
dignidad guerrera de la letra pegadiza, casi contagiosa, y profundamente humana. Sin embargo,
cuando más tarde vi el video encriptado de principio a fin, las palabras del Extraterrestre en Zancos
se repetían dentro de mi cabeza: "¿Qué entendemos por La Libertad, realmente?"

III

Algunas personas podrían cuestionar la relevancia de Cuentos de Plandemias en Tierras Paralelas
cuando la humanidad (es decir, tanto la mayoría de sus directores, como la mayoría de sus
dirigidos) parece estar conduciendo a ciegas, hipnóticamente dispuestos a vivir anestesiados en una
Tierra antiséptica. Y dado que, claramente, esta hipnosis ha entrado en otra marcha en los últimos
años, y una Dictadura Global Tecnocrática Sociopática (D.G.T.S.) se ha apoderado del volante y
está conduciendo a la humanidad al caos, algunas personas podrían argumentar "¡Tía Val, este no es
momento para la fantasía y el escapismo! ¡Este es un momento para ponerse de pie, para hablar en
voz alta, para establecer bloqueos de carreteras, para volver al asiento del conductor, y resistir, y
arriesgarlo todo!"

A esta voz apasionada y justa, le diría: "No te preocupes ¡fue precisamente para abordar esta tiranía
digital acelerada, fascista/comunista, que un Mono Ángel Transgaláctico Interdimensional gigante,
ciego, naranja me visitó y me entregó los Anales de Tierras Paralelas!"

Pero puedo entender cómo, quizás, a primera vista, gente buena, llevada por el pánico de los
tiempos, pueda no ver la relevancia social y política de las Palabras de Amor de un Ángel Mono
Transgaláctico. Esas cosas pasan fácilmente - la gente está muy ocupada.

Omar, Omar Ben Marley, el tipo grande que estuvo aquí anoche, encendiendo el fuego, que fue
Campeón Mundial de Lucha En Jaula, cinco años seguidos, una vez me confió: "Tía Val, ¡Los
Anales de Tierras Paralelas son muy profundos! Me tienen de pie - no solo por lo que defiendo, sino
por lo que soy. ¡Me han devuelto a la vida! Me hablan. Me dicen: "¿Qué defiendes, Omar? Y si es
otra teoría, ¡no es suficiente!" Y lo entiendo. ¡Así que ahora represento lo que Todos Somos!"
Entonces, de repente, la Tía Val dejó de hablar, y cerró los ojos.

Por supuesto, me pregunté si estaba muerta. "No te preocupes" dijo sin abrir los ojos, "no estoy
muerta." "Ay, qué bien" respondí, tal vez egoístamente - ansioso por llegar a Los Anales reales.
"Pero no puedo más hoy, Mark" suspiró, "estoy agotada". "¿Hay algo que pueda hacer por ti, antes
de irme?" pregunté, caballerosamente. "Un sorbo de agua estaría bien" dijo – y la levanté hasta que
tomó un sorbo, pensando "¡es tan pequeña, solo quedan piel y huesos!" "Lo sé, lo sé" respondió
telepáticamente - y una vez más me llamó la atención el contraste entre su cuerpo marchito y el
poder de la Fuerza Vital dentro de él.

"La propaganda de la D.G.T.S. invasora es tan profesional, omnipresente, persuasiva - y verde. Y la
existencia es tan permisiva. Espero no morir antes de poder compartir los Anales de Tierras
Paralelas" agregó, desinteresadamente, mientras tomé el vaso de agua, y la ayudé a acostarse de
nuevo.
  
Me puse de pie, busqué en mis bolsillos las llaves del auto, y salí de la granja hacia el verano. No
había humanos a la vista - pero los burros rebuznaban, las cabras balaban, los cerdos gruñían, y los
campos de cereales me saludaban con la mano, guiñando a la luz del sol. Sentí que todos estaban
felices de que estuviera ayudando a la Tía Val...

ERF
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̈¿Libertad? ¿Qué libertad?
¿Qué libertad quieres? 

¿La libertad de trabajar como un perro para mantener tu perrera? 
¿La libertad de ser sacado de paseo los fines de semana? 

¿La libertad de gustar lo que te han dicho que te guste, en plan Pavlov?
¿La libertad de vivir en la alienación fabricada en masa? 

¿Qué libertad quieres?"

ERF



3
Cómo Distinguir El Verde Del Veeeeeerde 

(En Una Época En La Que 
La Tiranía Se Está Pintando De Verde)

I

"Déjame contarte sobre la vida en el espacio exterior, a bordo de La Creatividad - ¡fue
maravillosa!" dijo la Tía Val, con nostalgia. "Claro, por supuesto" respondí, sentándome al lado de
su lecho de muerte para nuestra próxima sesión. Puse mi grabadora a 'grabar', y escuché
respetuosamente - mientras esta asombrosa mujer, a punto de partir de esta dimensión, me confiaba
sus recuerdos más sagrados...

"Recuerdo cuando..." comenzó - pero luego se detuvo. Me pareció que estaba hojeando las páginas
de su memoria, buscando un momento típico e ilustrativo. "¡Vale!" dijo. Así que supuse que había
encontrado la página...

II

"Optamos por una noche acogedora de sofás con cojines grandes, cerveza de ortiga, patatas fritas
de flores de calabaza - y una selección de algunos de los mejores videos de los medios alternativos
de la semana... Sería el paseo emocional ahora habitual a través del horror y la esperanza contra
toda esperanza, lo sabíamos - pero nos gustaba estar al día...

Y eso fue lo que hicimos: nos abrazamos fuerte durante los videos aterradores sobre las tarjetas,
brazaletes e implantes de identificación bio-digitales; lloramos uno encima del otro durante los
documentales sobre el genocidio y el golpe de estado mundial desvergonzado, enfermizo, engañoso,
intergubernamental, de asociación público privada; saltamos arriba y abajo en los sofás y
vitoreamos durante los videos de prestidigitadores jubilados, catedráticos de magia, brujas blancas y
escapistas que explicaban cómo se hace la ilusión, y cómo se puede deshacer; y cantamos canciones
de libertad junto con nuestros bandas de protesta favoritas.

Cuando digo 'nosotros', me refiero a Omar, Lotus, Kay, Mary, Taikán y yo misma: la familia y los
amigos que me rodean ahora, pero que lamentablemente sufren una forma poco común de amnesia
colectiva. Antes de ser granjeros, éramos la tripulación de La Creatividad. Y entonces, como ahora,
éramos una Hermandad, una Tribu del Alma unida, más roja que la sangre: unida en El Gran
Misterio - unidos en la Gracia. En ese sentido, nada ha cambiado..."

A la mañana siguiente, en el desayuno, cuando me preguntaron por qué no estaba comiendo mi
tostada con mi entusiasmo característico, dije: "Sigo recordando la sumisión en los videos de
anoche. Me da asco pensar en ella. Quiero gritar "¡QUITAROS ESAS MASCARILLAS JODIDAS,
IDIOTAS!" Pero tal vez - reflexioné después, menos críticamente - es fácil de decir para mí,
flotando aquí arriba en la exosfera de la Tierra, a bordo de La Creatividad - donde ni siquiera
tenemos mascarillas...

"Y aquel vídeo del Gran Resteo me ha dejado con náuseas, ¡y RABIOSA!" grité. "Que el último
video auto-promocional de la D.G.T.S. (Dictadura Global Tecnócrata Sociópata) esté goteando con



fresco verdor - que la D.G.T.S. se esté pintando a sí misma de verde - ¡es ASQUEROSO!" grité,
aún más fuerte... Y entonces, de alguna manera, ¡mi apetito por el desayuno volvió!

Taikán, quien entre otras cosas es etimólogo, explicó que el Gran Reseteo no fue `Verde´, sino
`Veeeeeerde´. Y mientras decía `Veeeeeerde´, estiró los labios en la Perfecta Sonrisa Política. Y
todos comenzamos a reír... pero paramos - como si, en ese instante, nuestras mentes hubieran visto:
no sólo el espectáculo macabro y surrealista de asesinos en masa vestidos de Amor a la Tierra - sino
también las terribles y tremendas consecuencias de su teatro magnífico, sus lacrimosos guiones, y
sus imágenes evocadoras y espantosas de osos polares varados en cruceros de lujo, sin anclas y con
escasos suministros; y las conmovedoras imágenes de la humanidad trabajando juntos, en unidad
fotoshopeada, para llevarlos a puerto, a una nueva vida, a una nueva esperanza...

"Tal vez podrían construir un Ártico Inteligente 5G para los osos polares", bromeó Mary, con los
labios temblando de diversión por su propio humor; tomando un sorbo de su té, mirando al frente...
Era un día de primavera suave, ventoso y seductor a bordo de La Creatividad con su sistema de
control de clima - el tipo de día en el que uno podía olvidarse fácilmente de los enjambres de
mosquitos, y el calor inaguantable de mediodía del verano que estaba por llegar. El desayuno siguió
y siguió... "¿Crees que la gente puede distinguir el Verde del Veeeeeerde?" Lotus nos preguntó a
todos. Todos dijimos que sentíamos que la mayoría no podía...

III

¡Me encanta la voz de Lotus! Se ondula como la seda en el viento. "Cuando uno se vuelve verde, el
Hulk en el que uno se convierte no es salvaje, ¡es inocente, erótico y puro!" dijo. Nos reímos.
"¡Cuando uno es verde el mundo es su cuerpo, y uno existe a través de él! Y uno Ama este Mundo.
Y uno Ama Existir..." "¡Sí!" dijo Omar, levantando el tono: "y eso lo veo en ti, Lotus; y en ti Valery
- ¡y en todos nosotros aquí! ¡Podemos verlo cuando está - y podemos verlo CUANDO NO ESTÁ!"
Y Omar, que probablemente era aproximadamente del mismo tamaño que el Hulk, echó hacia atrás
su silla de desayuno, y empezó a marchar por la cubierta del salón/comedor de La Creatividad.

"¡No hay picardía en sus ojos! ¡No hay bondad en sus ojos!" gimió Omar: "¡¿Cómo puede alguien
confiar en esos ojos?! ¿Y es que el tono de sus voces nos invita a acercarnos? ¡No! Al contrario,
¡retrocedemos! Sentimos "¡cuidado! ¡Estos no son verdaderos amigos!" Si fueran verdes, lo
sentiríamos, serían relajados, personales, divertidos, reales...

¿Sienten que el mundo es su cuerpo como dices, Lotus? ¿Acaso están de acuerdo conceptualmente
en que el mundo es su cuerpo? ¡¿Me están tomando el pelo?! ¡Estas son personas que nunca han
disfrutado de una cagada en el bosque! ¡Estas son personas que pelan las patatas orgánicas! Estas
son personas cuyos sistemas nerviosos son torturados diariamente por la iluminación eléctrica y la
calefacción central - personas que viven ajenas al sol que ondea en el cielo diurno, y a los girasoles
que giran, sonriendo...

¿Qué dijiste, Lotus? ¿"Inocente, erótico y puro"? ¡Debes estar bromeando! ¡Sus miembros están
rígidos como palos! ¡¿Eróticos?! Estas son personas que, año tras año, nunca oyen el Silencio de los
Árboles, ni se sienten en amorosa igualdad con todas las criaturas... Nunca lo sueltan todo, y dan las
gracias, ¡aunque sea por un momento! Estas son personas que se disculpan por eructar, tirarse pedos
y bostezar - personas que nunca se rascan los genitales en público, ¡sin importar la picazón que
sientan! ¡¿Verdes?! ¡¿Verdes?! ¿Cómo puede alguien creer que estas personas son verdes? ¡Gente -
tened cuidado! ¡No escuchéis sus Palabras Verdes - MIRÁD las Bocas Veeeeeerdes de las que están
saliendo!"



IV

Mientras el ritmo de la marcha de Omar disminuía al de paseo, y Kay volvía a encender la tetera,
Taikán (cuyo nombre completo es Roshi Taikán), y quien estudiaba la conciencia con la precisión
de un estadísta, dijo "bueno, parece que todos compartimos un sentimiento similar: todos nos
sentimos asqueados por la Presentación Verde de la D.G.T.S.. Pero, ¿hay alguna evidencia
científica que respalde nuestro sentimiento aparentemente similar? Os sorprenderá saber que, sí, de
hecho, ¡la hay! No en Nuestra Tierra, no, ¡pero la hay! Me refiero a los resultados de la Encuesta
Sobre El Verdor Sincero entre los Líderes Mundiales Actuales de julio de 2020, que se encuentra en
los extensos apéndices de la sección Plandemias Paralelas de los Anales de Tierras Paralelas. (El
título académico completo es: Una Encuesta Sobre El Grado De Verdor Genuinamente Sincero
Presente Entre Los Líderes Dictatoriales Sociópatas Actuales Del Mundo.)

Basado en los supuestos de que (a) ser verde es amar este mundo, y (b) que uno ama estar con lo
que ama (así, por ejemplo, si uno ama verdaderamente la luna, uno la mira, al menos
ocasionalmente) - la encuesta propuso seis categorías: Veeeeeerde (6 E´s), Veeeeerde (5 E´s),
Veeeerde (4 E´s), Veeerde (3 E´s), Veerde (2 E´s), y Verde - en las que `Veeeeeerde´ representó el
extremo del Amor Falso a la Tierra, y `Verde´ el extremo del Amor Auténtico. (Aparte, permitidme
agregar: me dijeron que en la encuesta del próximo año tienen la intención de agregar `Vrde´, una
séptima categoría, para aquellos humanos que han dicho `¡A la mierda!´, y se han vuelto salvajes.
Aparentemente se pronostica que este grupo demográfico crecerá rápidamente.)

Sea como sea el futuro, en esta Encuesta del Verdor Sincero entre los Líderes Mundiales Actuales –
por extraño que parezca - ¡todos obtuvieron seis E´s! ¡Ni siquiera habían Veeeeerdes, Veeeerdes,
Veeerdes, o Veerdes! ¡Todos eran completamente Veeeeeerdes! ¡ESO, en mi opinión académica, es
una confirmación socio-científica bastante concluyente de nuestro sentimiento aparentemente
similar! Mirád, aquí, por ejemplo, el formulario de la encuesta que completó Mikael
Steponbrokolis, el multimillonario fabricante de armas y maquinaria de jardinería, el hombre que
planea rociar el cielo con aluminio para detener el calentamiento global, a pesar de que sus
antepasados fueron los responsables directos de la época de hielo...

Taikán tomó los Anales de Tierras Paralelas con cuidado, casi con reverencia, y pasó a los
apéndices de la sección sobre Plandemias Paralelas:

P1: Mikael, ¿cuánto tiempo pasas despierto sin estar pensando?
Mikael: ¡Lo menos posible! (se ríe) (Categoría: Veeeeeerde)
P2: Mikael, ¿te gusta el olor de tus propias axilas (cuando están recién sudadas)?
Mikael: ¡No! (Categoría: Veeeeeerde)
P3: Mikael, ¿cuánto tiempo no estás dentro de un edificio o viajando entre edificios?
Mikael: Casi ninguno. (Categoría: Veeeeeerde)
P4: Mikael, si pudieras convertirte en A.I. - ¿lo harías?
Mikael: ¡Claro! (Categoría: Veeeeeerde)
P5: Mikael, ¿hubo muchas babosas en las huertas del hemisferio norte esta primavera?
Mikael: ¡Ni idea! (Categoría: Veeeeeerde)
P6: Mikael, ¿puede más industralización y automatización salvar la Tierra?
Mikael: ¡Pero por supuesto! (Categoría: Veeeeeerde)
P7: Mikael, durante el sexo: ¿tu pene se llena de sangre cuando tu corazón se llena de amor?
Mikael: Um, nunca me di cuenta. (Categoría: Veeeeeerde)
P8: Mikael, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste y besaste el suelo?
Mikael: Nunca lo he hecho. (Categoría: Veeeeeerde)



"¡¿Véis lo que quiero decir?!" exclamó Taikán, cerrando los Anales de manera concluyente. "¡Las
estadísticas respaldan nuestro sentimiento aparentemente similar!" Todavía radiante, agregó con
autoridad que había una explicación detallada de la Matriz de Categorización de la encuesta en
www.encuestaverde punto com, barra inclinada sociópatas y dictadores, barra inclinada julio de
2020 - aunque, lamentablemente, el enlace no funcionaba en nuestra dimensión.

V

La mantequilla de cacahuetes y las gachas de avena continuaron fluyendo, Lotus volteó chapattis,
Omar volteó panqueques, y los ánimos estaban altos - a pesar de nuestra consternación y rabia. La
luz de las estrellas de galaxias a años luz de distancia brillaba en el parabrisas delantero de La
Creatividad. Mary tejió a ganchillo. "No es como si lo escondieran, ¡al menos no en la mayoría de
las Tierras!" dijo Kay, casualmente. "¿Habéis leído lo del Oscar Veeeeeerde codiciado y prestigioso
de la Alianza de Megalómanos? ¡En miles de Tierras el trofeo y el premio en metálico de este año
se otorgó al Equipo de Operaciones Psicológicas del Gran Reseteo! ¿Por qué? Se anunció bastante
públicamente: por la pura brillantez de su acabado verde brillante...

Y esta vez fue Kay quien abrió los Anales de Tierras Paralelas casi con reverencia, y quien se
dirigió a la sección de las Plandemias Paralelas , y leyó:

"En su discurso de aceptación en nombre del Equipo de Operaciones Psicológicas del Gran Reseteo,
Juan Lopez el Primero, un humano genéticamente mejorado con carisma aumentado, se jactó:
"Aquí, en el Equipo de Operaciones Psicológicas del Gran Reseteo, estamos logrando presentar una
visión del futuro que está descaradamente alienada de los elementos, obviamente artificial y
claramente antinatural, ¡como un cielo de paz y amor en nuestra Madre Tierra!" La audiencia de la
ceremonia de entrega del premio Oscar Veeeeeerde de la Alianza de Megalómanos parecía
transportada. Algunos incluso miraron, imprudentemente, al megalómano en el asiento de al lado,
de una manera amistosa y conspiradora. "¡Brillante! ¡Brillante!" gritaban - y sus dientes
castañeteaban con entusiasmo, sus cuellos asentían con aprobación a gran velocidad - y aplaudían
como locos.

Juan prosiguió: "Especialistas en el Control Mental de todas partes dudaron de que pudiera hacerse.
¡El público es demasiado listo!", se burlaron. "El público se dará cuenta de que incluso un robot no
puede hacerse solo; que incluso los robots necesitan robots para ensamblarlos, robots que, a su vez,
necesitan robots que los ensamblen, etc. Los drones, los autos eléctricos, el internet de las cosas, e
incluso los microchips implantables (por pequeños que sean), requieren instalaciones de minería
masiva, instalaciones de fabricación masiva, instalaciones logísticas masivas, instalaciones de
transporte masivo, etc..."

Dijeron que el público diría "es obvio que El Gran Reseteo solo se está pintado de verde, para
parecer verde, ¡pero en realidad no lo es!" ¿Podrían haber estado más equivocados, damas y
caballeros?", preguntó Juan Lopez el Primero, levantando ambos brazos de manera carismática e
interrogativa. "Sí, es cierto, damas y caballeros", continuó Juan "hoy, ahora mismo, mientras
hablamos - cada vez más millones de seres humanos creen que el Gran Reseteo de la D.G.T.S.
viene en tonos de verde suaves, tiernos y reconfortantes. ¡Sí!" concluyó, Juan Lopez el Primero
triunfalmente, "el Equipo de Operaciones Psicológicas del Gran Reseteo está convenciendo a la
humanidad de que convertirse en un humanoide bio-digital, vivir de alimentos modificados en un
entorno inteligente, bajo el ojo que todo lo ve de la I.A. - es natural, eco, orgánico y VERDE!"

Y más, más que eso, damas y caballeros, mucho más: ¡estamos convenciendo a la humanidad de
que cooperar con el Gran Reseteo de la D.G.T.S. es la forma responsable y solidaria de salvar la



Tierra!" La audiencia se puso de pie - cada par de manos tratando de aplaudir más fuerte que todos
los demás. Iba a ser una ovación - una unidad que trascendía todos los acuerdos internacionales, una
unidad (estrictamente hablando) ilegal, que contravenía claramente el Acuerdo C.D.P. (Conflicto
Debe Prosperar) que todos habían firmado con entusiasmo. Pero dejando de lado la precaución y la
cordura, aplaudieron locamente, lloraron lágrimas de felicidad, soplaron pequeñas trompetas de
plástico, silbaron y vitorearon, y encendieron fuegos artificiales digitales holográficos. Fue, a fin y a
cabo (¿quién podría negarlo?), un gran día para el Veeeeeerde".

La lectura de Kay había sido tan vívida y cautivadora que solo recordamos dónde estábamos cuando
terminó. Y nos quedamos callados. Los motores de La Creatividad zumbaban como monjes
tibetanos gimiendo. Los cometas pasaron, perplejos...

Estábamos en el espacio exterior, volando, felices y libres, aunque nuestros hermanos y hermanas
allá abajo, en la superficie de la Tierra, se llenaban las venas de veneno, aspiraban miedo del aire y
de los demás, y les estaban lavando el cerebro para que creyeran que el objetivo de la evolución era
que todos nos convirtiéramos en máquinas.

VI

Mary había estado escuchando a Kay a medias - mirando un video en su móvil, y tejiendo. "¡Ay, ay,
ay, ay, ay!" decía, murmurando su desaprobación. "¡Tenéis que escuchar a este hombre espantoso!"
Y nos mostró el video...

"¡Devolución! ¡Descentralización! ¡Comunidades verdes que cuidan la Tierra! ¡Podemos hacerlo,
juntos! ¡Podemos hacer que la humanidad vuelva a ser humana!" declaró la voz apasionada de Bill
Pinch - ex-sicario del Cartel de Cocaína R.V. (Los Ratones Viciosos), ahora un reparador de
fotocopiadoras de alto rango en las oficinas del Foro Económico Mundial.

Un Darwiniano despiadado y devoto, Bill creía en estar del lado del más apto. Y aunque no tenía
poder de voto en el F.E.M., hizo videos en su cocina, en su nombre. "Con suficiente poder
centralizado podemos supervisar y garantizar la eficiencia de una transición mundial revolucionaria
hacia un mundo de comunidades independientes, verdes y solidarias. ¡Den todo y todo será dado!"
Bill proclamó, con una audacia desvergonzada no muy diferente a la de aquellos cuyas
fotocopiadoras se sentía tan honrado de reparar.

"¡Ya veís" exclamó Omar, que parecía no poder quedarse quieto "¡podrían atar un pulpo en nudos!"
Desafortunadamente, ninguno de nosotros estaba familiarizado con esta expresión - lo cual, por
nuestras expresiones, Omar pudo ver. "Es un viejo dicho Etíope Rasta" dijo amablemente.

"Dominaron el doble discurso Orwelliano hace años. Luego perfeccionaron el triple discurso, luego
el cuarto discurso... ¡Ahora están a la altura del discurso octópodo!" dijo Taikán, sonriendo. Omar
estaba de acuerdo, y gruñó.

ERF
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"El Equipo de Operaciones Psicológicas del Gran Reseteo 
está convenciendo a la humanidad de que 
convertirse en un humanoide bio-digital, 

vivir de alimentos modificados,
 en un entorno inteligente, 

bajo el ojo que todo lo ve de la I.A. - 
es natural, eco, orgánico y VERDE!"

ERF



4
Los Capitanes De La Tía Val

I

Se acercaba la hora del almuerzo. Todos estaban entrando en la casa. Hacía demasiado calor para
trabajar afuera. "Estaríamos absolutamente encantados si nos acompañara a almorzar" ofreció la
señora que había venido deslizándose por la barandilla la primera vez que les visité. "Bueno... "
vacilé... "¡Sí, por favor, quédate a comer!" interrumpió la Tía Val, "y te puedo presentar a todo el
mundo."

"Pues bien, me complacería mucho aceptar su invitación" dije, entrando en el espíritu de la
invitación... Y en nada la mesa estuvo puesta con sopas y ensaladas y panes y vinos - y Taikán
había llevado el lecho de muerte de la Tía Val a la cabecera de la mesa, donde yacía apoyada sobre
un montón de cojines. Todo el mundo se puso a comer con entusiasmo. La agricultura  claramente
da hambre. Y me puse a comer con ellos. Habían preguntas sobre el riego, y si los pozos durarían el
verano, y la imprevisibilidad del clima debido a la geoingeniería. "Pero bueno, atención todos – Val
quiere presentarnos a nuestro invitado" dijo Taikán, con cortesía.

"Gracias, cariño" dijo la Tía Val, suavemente... "Bueno a tu izquierda, Mark – está Kay: Capitán
Kay SeráSerá. Kay fue el piloto de La Creatividad. También fue nuestra lectora de cartas del Tarot,
adivinadora de hojas de té, y especialista en lenguajes extraterrestres. La cabina de Kay estaba
decorada con carteles de aviones. Era, y sigue siendo, una niña del aire. Kay es una excelente
conductora - ya que piloteó cohetes a Júpiter y Marte, corrió karts, condujo autobuses escolares, y
se sentó a lomos de burros. También es profesora en la Universidad de Viajes Astrales de Bahaman,
y fue en sus viajes de Aquel Tipo que Kay adquirió su amplia fluidez en las lenguas extraterrestres.

Como puedes ver, Kay tiene ojos como cristales... Dondequiera que vaya Kay, una brisa fresca la
acompaña. ¡Kay es refrescante! Si alguno de nosotros necesita relajarse, ¡pensamos en Kay! Kay es
brillante, radiante, resplandeciente, ¡y chispea con intuición! ¡Te amo, Kay!"

"Gracias, Val" dijo Kay, sin el menor cinismo - simplemente feliz de ser amada. "Y a tu derecha,
Mark, está la Capitana Mary Poppins. Conseguir que Mary se uniera al equipo de La Creatividad
fue una primicia. Mary había sido una actriz famosa, y en el momento en que me acerqué a ella,
estaba regresando a la pantalla grande. Sin embargo, tan pronto como se enteró del Mono Ángel
Transgaláctico Interdimensional gigante, ciego, anaranjado, y los Anales de Tierras Paralelas,
instantáneamente convocó todas sus pertenencias a su bolso de terciopelo, abrió su paraguas de
loro, y se lanzó en paracaídas hacia arriba, hasta La Creatividad. "¡Este es MI tipo de vacaciones!"
anunció al llegar, inspeccionando la nave espacial en busca de cosas fuera de lugar, y polvo.

Mary fue nuestra ingeniera de vuelo, plomero, electricista, albañil, yesero y deshollinador. Ella
mantuvo nuestra nave espacial en forma: fregando, planchando, cosiendo, tejiendo, haciendo
ganchillo, y jugando al ping pong - ¡sin siquiera levantarse! Y haga lo que haga, o deje de hacer -
Mary siempre está sonriendo aquella sonrisa que te hace saber que siempre está jugando un papel.
Te amo también, Señorita Poppins, ¡si no es de muy mala educación decirlo en público, así!"

"De nada, de nada señora Mickey" dijo Mary aristocráticamente, "el sentimiento es recíproco".
"Ahora... Taikán ya le conoces, porque estuvo en tu finca... Taikán, el Capitán Roshi Taikán, es mi
hermano gemelo idéntico. Taikán era nuestro informático, y convocaba nuestras sesiones de
meditación. Me encantó tenerlo a bordo...



Nuestro vínculo se había aflojado durante treinta años, mientras él recorría `el camino sin camino´
del peregrino. Se fue `David´, y volvió descalzo como `Taikán´. Le conseguí un trabajo como
profesor en el Hotel OmEgo de Meditación Hardecore, y fue entonces que nuestro vínculo se
restableció.

Cuando yo estaba en mi Fase de Reensamblaje, bailando en los jardines OmEgo en lo alto de los
acantilados a la luz de la Luna de Fresa, cantando espontáneamente sobre los Ángeles Monos y el
Amor y la Pertenencia - muchos juraron que estaba loca... Mi querido Taikán solo dijo: "Hermana,
¡tus ojos están tan hermosos! ¡Y bailas con la gracia de un pájaro!" Sabía que me estaba vigilando.
Una vez dijo: "¡Hermana, siento tu alegría! ¡Es tan grande! Pero cuida tu pequeño cuerpo,
¡especialmente cerca de los acantilados!" ¡Te amo, hermano gemelo idéntico!"

Taikán también recibió su amor, acríticamente. "Y nos quedan la Capitana Lotus y el Capitán
Omar... Todos éramos Capitanes, Mark" la Tía Val explicó... "Lotus, bueno, Lotus es la belleza
misma. ¡Omar, se podría decir, es la bestia!

Omar, como puedes ver, es un gigante atronador - adornado con turbante, parche en el ojo, y rastas.
Es un ex-capitán del ejército Etíope - un hombre salvaje, merodeador, y guerrero que afirma ser
descendiente directo del mismísimo Bob Marley, ¡y que insiste en que puede disparar mejor cuando
está fumado! Omar es instinto. Omar es coraje. Omar es muy gracioso.

Y Omar es un masajista excelente... "¿Qué fuerza quieres, del uno al diez, si uno es más suave y
diez el más fuerte?" siempre preguntaba cortésmente. Nadie pidió nunca más de un dos. Gracias a
él, todo el equipo conocíamos las letras de todas las canciones de Bob Marley. ¡Te amo también,
Señor Omar Marley!

"¡Y yo a usted, Señora Valery Mickey!" retumbó Omar. "Entonces, finalmente, está la Capitana
Lotus Patel. Lotus desciende de la realeza India: es la hija idealista del Maharajá y la Maharaní
famosamente corruptos de Pobrenpobrenpur. Es hermosa y glamorosa, y muy deseada. Tiene ojos
almendrados, labios dulces como dátiles, y una lengua que sabe a curry...

Lotus recuerda cientos de vidas pasadas como prostituta de un templo en el sur de la India,
ofreciendo a los hombres humildes su cuerpo para que pudieran experimentar la Unidad. De hecho,
modeló para la mayoría de las esculturas de cuerpos femeninos en éxtasis sexual en las fachadas de
los templos tántricos del sur de la India. Lotus era Oficial de la Nave del Toque Amoroso, y
estableció nuestros Descansos de Toque diarios. También organizó los Días Deportivos de la Nave.

Curiosamente, Lotus tiene un Doctorado en el Diseño de Civilizaciones, y es la autora del bestseller
'Tocar Sin Amor Es Porno: La Cultura Pornográfica'. Su recuerdo fascinante y vívido de la vida
simple y sagrada de una prostituta de templo durante miles de años, de servir la necesidad de unión
de cazadores-recolectores, granjeros, señores feudales, capitalistas y comunistas, autócratas y
anarco-sindicalistas, le permitió formular su teoría sociológica revolucionaria. Esta se publicó por
primera vez académicamente, como 'La Correlación Entre La Salud De Una Civilización Y El
Toque Amoroso Interpersonal', y luego se popularizó en su bestseller 'La Cultura Pornográfica'.
¡Gracias por todo, Lotus! ¡Sabes que te amo también!"

"¡Ay, gracias a ti también, Tía Val!" dijo Lotus, entre lágrimas, claramente conmovida por este
extraño elogio. Y yo también me encontré conmovido. ¿La Tía Val estaba completamente loca, o
parcialmente loca, o habitaba una realidad más vasta que la nuestra? No tenía ni idea, pero sin duda
era sabia e ingeniosa, y despertaba el amor en quienes la rodeaban...



"¡Un brindis por la tripulación de La Creatividad!" dije - levantándome de mi silla, levantando mi
copa de vino tinto rubí. "¡A la tripulación de La Creatividad!" repitió el grupo de amigos ya bien
aterrizados - ¡todos capitanes!

ERF



5
¿Está Bien Sentirse Dichoso, Y No Solo Furioso
(durante Un Intento De Una Toma del Mundo 

Por Una D.G.T.S.)?

I

Así conduje a casa - no por la carretera costera, sino arriba y abajo por las colinas sinuosas tierra
adentro - con el corazón lleno de la maravilla de este encuentro nuevo e inesperado con la Tía Val y
sus amigos. Ambas ventanas delanteras abiertas, conduje lentamente a través de la dulce luz del
atardecer de verano, de regreso a mi propia comunidad de personas y pavos reales, pollos y patos,
árboles frutales y vegetales, caballos y cabras, gatos y ratas y perros, insectos salvajes, plantas y
pájaros...

Siempre hay más que hacer en una granja, pero había luz hasta tarde. Junto con los demás, trabajé
duro y con alegría, cené, dormí agradecido - y soñé sueños de satisfacción... A la mañana siguiente
me levanté a las seis, y a las diez ya estaba conduciendo de regreso al sur, de regreso a la granja de
la Tía Val...

Los perros ahora conocían el sonido de mi auto y no ladraban. Entré en la casa de la finca casi a
hurtadillas, y la Tía Val se removió en su lecho de muerte, diciendo "bienvenido, Mark,
bienvenido", sin volver la cabeza...

II

"Recuerdo el día que Omar (Capitán Omar Ben Marley) comenzó a pasearse por el panel de control
de La Creatividad justo después del desayuno - ¡y no se detuvo en todo el día!" dijo la Tía Val, al
instante - tan pronto como escuchó el clic en mi grabadora . "Arriba y abajo, arriba y abajo... Como
sabes, es un oso de hombre - un oso grande - no es fácil que pase desapercibido, con su turbante, y
rastas, y su intensidad - mirándote con su ojo bueno. Fue difícil no ser consciente de su ritmo.
Arriba y abajo, arriba y abajo, ¡todo el día! Arriba y abajo, sin decir una palabra, hasta que, a
primera hora de la tarde, Omar se detuvo de repente, y de pie, dijo:

"¡Anoche, mientras dormía, vi a la humanidad al borde de cosas terribles! Vi regimientos de
tanques que venían sobre colinas verdes y adormecidas. Era una puesta de sol que vi...

En el pueblo desprevenido, pintoresco aunque enchufado, anidado ingeniosamente en el valle, los
ciudadanos buenos y elegantes miraban sus pantallas con ojos adormecidos, electromagnéticamente,
obteniendo su descarga nocturna.

Los regimientos de tanques estaban camuflados como manadas de rinocerontes, no solo para
parecer orgánicos, naturales e inofensivos, sino para suscitar simpatía a medida que se acercaban -
siendo los rinocerontes una especie en peligro de extinción. Los barriles de los tanques-rinocerontes
eran grandes jeringas, de las que goteaba ácido verde prematuramente - quemando agujeros en las
colinas cubiertas de hierba.

Los soldados estaban vestidos de médicos, y los médicos estaban vestidos de soldados... Los



tanques-rinocerontes rodaban por las aldeas, las jeringas disparaban, y me desperté, ¡temblando! Me
pregunté, horrorizado: "¿con qué horror se están inyectando? ¡¿Qué horror les están inyectando a
los niños?!" ¡Sí, me desperté temblando de furia! ¡Me desperté listo para arrancar cabezas, y
destrozar los tanques-jeringas-rinocerontes!

Todavía estaba temblando en el desayuno, y desde entonces he estado haciendo una Meditación de
Caminata Zen. No he estado pensando, he estado caminando. Caminando, y sintiendo el temblor.
¡Mi cuerpo está furioso y frustrado!

Querida familia: a través de esta auto-aceptación andante y amorosa, he vuelto a Mí Mismo. Y dado
que pertenezco a la vida, he sido devuelto a mi Pertenencia a la Vida. ¡Y pertenecer es dichoso! No
me malinterpretéis, aún podría destrozar un tanque-rinoceronte - pero ahora mi furia y frustración se
sienten como corrientes energéticas que tiemblan DENTRO de la Dicha de mi Pertenencia.

Cada vez que vuelvo a Mí Mismo, ¡es un gran alivio! ¡Sin esta dicha, el temblor es tan fatigoso. Es
tan absorbente y agotador! "Ay, sí, lo había olvidado, ¡qué vergüenza!" digo, cada vez que me
vuelvo a encontrar - como quien, paseando por el campo, en un momento de temeridad existencial,
levanta la vista de su móvil - y se da cuenta de la existencia del mundo.

El mundo al que pertenecemos está siempre presente, como un hecho... Como bien dijo el Maestro
Zen Rasta del siglo XV, Baba Woo, "las caras de los tiranos se secan hasta convertirse en polvo,
pero la cara del agua siempre está mojada."

III

Llevé una silla hasta donde estaba Omar, y se sentó en ella. Le serví Té de Menta, con montones de
Salvia Rebaudiana, como a él le gusta. "¿Un trozo de pastel Basbousa más o menos vegano?"  le
pregunté. Omar asintió humildemente. Estaba cansado de tanto caminar. "Siendo Todos Uno,
somos indestructibles" dije con gran afecto, "sin embargo, nuestros cuerpos, mentes y corazones
son tan frágiles - y necesitan tanto amor tierno."
  
Los demás (Mary, Kay, Lotus y Taikán) acercaron sillas, y se sentaron con nosotros. Todos
habíamos estado con Omar, emocionalmente, todo el día. Y (luego nos enteramos) cada uno, en
algún momento del día, había tenido el mismo pensamiento... A saber: que Omar estaba
debatiéndose con una pregunta que no era solo de Omar; que estaba con una Pregunta Colectiva... A
saber: "¿cómo estar-con nuestra furia?" Todos sabíamos que la dicha y la furia son más fáciles de
manejar si se mantienen separadas. Y todos sabíamos que Omar era demasiado sabio y auténtico
para eso.

"Está bien sentirte dichoso, incluso durante un intento de una toma del mundo por parte de una
D.G.T.S.". dijo Lotus, nuestro Oficial a Cargo del Toque, en voz baja y solidaria - sus palabras
como yemas de dedos tocando su frente. "De hecho, es esencial - porque sin la Dicha erótica de
Pertenecer, la furia del corazón va a la mente, y se convierte en otra teoría. Y todas las teorías están
destinadas, eventualmente, inevitablemente, a chocar con otras teorías", dijo, eruditamente.

Entonces la furia se alzó dentro de ella también, y ella también tembló - y como una Maestra
Tántrica empuñando la espada de la sabiduría, dijo con severidad: "y por muy dichosamente que
una persona se sienta Una Con Todo - no sentir furia cuando los tanques-rinocerontes se acercan,
disparando sus viales viles hacia nuestros hijos, no es algo espiritual - es una desconexión
indignante de nuestra humanidad, y de nuestra pertenencia a la especie humana, y del amor!"



IV

"Omar, cariño" dijo Lotus, ahora, más suavemente - de hecho, bastante soñadora... "Recuerdo una
vida anterior en la que hice el amor con Platón". (Lotus, como explicó la Tía Val, había sido una
puta sagrada en mil vidas, y las recordaba todas.) "Platón, sí, con Platón" insistió, "el famoso,
musculoso, bronceado y encantador filósofo mediterráneo. Me invitó a una tienda de velos, en los
arenosos olivares de Hercademo, en la antigua Atenas. Fue una noche maravillosa, de unión
apasionada y pausas de ouzo con conversaciones fabulosas.

"Dime, mi amor" inquirí, estudiosamente, durante uno de esos descansos perezosos, no mucho antes
del amanecer, "si las idas y venidas de este mundo no son más que sombras en la pared de una
cueva, ¿debemos preocuparnos por el sufrimiento? ¿Debemos oponernos a la injusticia?
¿Deberíamos rebelarnos contra la crueldad? ¿Deberíamos oponernos al avance de los regimientos
de los Tanques Jeringas Rinocerontes?" (Olvido mis palabras exactas...) 

"Las sombras que parpadean en la pared de una cueva pueden no ser reales, querido Lotus, pero las
almas fascinadas por tales sombras son reales" Platón respondió, sus ojos brillando con bondad.
"¡Es por eso que los iluminados regresan!" "Que respuesta más hermosa" dije encantada. "¡La
neutralidad trascendente y despreocupada es una aflicción causada por un exceso de meditación!"
dijo, riéndose. Y respiramos el romero, el tomillo y la quietud de la noche del olivar griego - hasta
que nuestros cuerpos retomaron la conversación...

Me acuerdo ahora de aquella noche balsámica en la Grecia Antigua, entre las sábanas con Platón,
querido Omar, porque tus palabras me recuerdan a las suyas. Te escucho abogar por el mismo
delicado equilibrio: no estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos; no ser consumidos por la furia,
ni desapegados e inafectados; descansar en la Bienaventuranza de nuestra Pertenencia, pero resistir
la tiranía... Te escucho decir lo mismo - y no muchos de los amantes que he conocido, vida tras vida
- ricos o pobres, campesinos o príncipes, vacunados o no vacunados - no muchos has sido tan sabios
como Platón, o como tú..."

Omar le agradeció. Eso le hizo sentirse afirmado, dijo. Las energías estallaban dentro de él, como
los fuegos artificiales en la noche de Guy Fawkes, pero ahora se sentía también como su fondo - el
Lienzo de la Noche.

Lotus cerró sus largas pestañas sobre sus oscuras mejillas y regresó al Antiguo Mediterráneo. Mary,
Kay, Taikán y yo, estábamos quietos, en paz. Sentimos que habíamos estado-con una Pregunta
Colectiva, y nos sentíamos conectados con el colectivo. Desde ahí, en el panel de control de La
Creatividad, al que habíamos acercado nuestras sillas alrededor de Omar, podíamos ver la Tierra
Plandemizada en el parabrisas delantero... Nuestro Amor fluyó hacia todos los aldeanos y
ciudadanos adormecidos de nuestro planeta natal – hacia todos nuestros hermanos y hermanas que
pierden tan fácilmente el contacto con la Dicha innata, espiritual, corporal de la Pertenencia... Y
nuestro Amor fluyó hacia la furia dentro de cada corazón humano noble.

ERF
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"¿Está bien sentirse dichoso, y no solo furioso 
(durante un intento de una Toma del Mundo por una D.G.T.S.)?"

"No solo está bien, es esencial, porque 
no sentirnos dichosos es no sentir nuestra pertenencia - 

y no sentir nuestra pertenencia 
es haber perdido el contacto con 

aquello que defendemos, 
aquello ante lo que nos inclinamos - 
aquello que nos abrazaría a todos 

si nos dejáramos abrazar."

ERF
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No Somos La Resistencia, Somos La Afirmación:
El Cuento De La Criatura Apestosa FauciGates 

I

"¡Ay, la historia de la Criatura Apestosa FauciGates! ¡Casi la había olvidado! ¿Tenemos tiempo
para una más antes del almuerzo?" me preguntó la Tía Val.
"No tengo ni idea" respondí, honestamente.
"¡Eso ya me vale!" dijo, y nos reímos juntos - y nuestras miradas se encontraron más
profundamente que nunca. Ella era tan bella. Tan viva en su lecho de muerte. "¡Hay tantas maneras
de hacer el amor!" pensé.
"Taikán solía leernos cuentos de los Anales antes de dormir, particularmente de la sección
Plandemias Paralelas", reflexionó.
"Vamos entonces" dije, alentadoramente...

"Bueno, era hora de acostarse... Kay había puesto La Creatividad en piloto automático; y nosotros,
los capitanes y la tripulación de La Creatividad, estábamos acurrucados - acogidos y cómodos a la
luz de las velas, emocionados como niños... Taikán estaba a punto de leernos otra historia más de
Los Anales de Tierras Paralelas... "Creo que este cuento lo encontraráis pertinente... Es de la
sección Plandemias Paralelas - y claramente de una Tierra no tan diferente a la nuestra", dijo,
seductoramente - luciendo posiblemente erudito y posiblemente iluminado, en su bata discreta Zen. 

II

"Y así fue una vez, tal vez en vuestro futuro, tal vez en vuestro pasado, que el Fauci asqueroso y el
Gates espeluznante fueron expulsados de la manada, por la I.A. - convertidos en chivos expiatorios,
espectacularmente, en medio de una bonanza mediática de instantáneas imperdonables, y malditos
chismes.

Y así fue que una vez vagaron, los dos Golums: el Fauci viscoso y el Gates resbaladizo, tomados de
la mano, odiándose, pero extrañamente atados, no deseados incluso en los fuegos nocturnos de los
desamparados - durmiendo en las alcantarillas; y en los parques, bajo las estrellas juzgadoras...

Gradualmente, su vínculo se volvió telepático. Poco a poco se convirtieron en uno. "¡Podríamos
vengarnos de la manada mostrando a La Resistencia como se hace!" silbó la criatura FauciGates, a
través de sus dientes podridos, a sí misma, a escondidas. "¡Sí, hagámoslo!" se siseó a sí misma. Y
sin más preámbulos, la apestosa y repulsiva criatura FauciGates emprendió una búsqueda épica para
encontrar a La Resistencia y enseñarle 'cómo se hace'.

La Criatura navegó por los océanos, se arrastró por los desiertos, y trepó arriba y abajo de grandes
montañas. Incluso se arriesgó andando por las calles de los enmascarillados. Y finalmente, por
suerte, la criatura se encontró con dos mujeres dignas. A saber, Vandana Shiva y Helena Norberg-
Hodge - que estaban sentadas en silencio, bebiendo chai con leche de búfalo, del búfalo mascota de
Vandana, `Muddy´, en el jardín trasero de la casa ancestral de Vandana, en Dehra Dun,
Uttarakhand, India. Agotada por su búsqueda épica, la criatura FauciGates se derrumbó en un
charco. Vandana y Helena se compadecieron de la repugnante y (francamente) no-merecedora
criatura de cuatro brazos y dos cabezas - y la acostaron con las ranas, donde parecía que podría estar



cómoda.

Cuando bajaron al estanque a la mañana siguiente para ver cómo estaba la apestosa criatura, sus
ojos casi se salían de su cabeza, porque yacía en el umbral de la muerte. Tal vez la búsqueda había
sido demasiado para ella. Su cuerpo gelatinoso se retorcía espasmódicamente; sus globos oculares
rodaban - aterrorizados, atormentados; sus uñas-garras intentaron agarrarse al suelo; y, cuando
Vandana y Helena se inclinaron y se acercaron más - resolló sus últimas palabras, que fueron:

"Todo está en la mente. Nunca ganarán si se consideran como La Resistencia. Deben convertirse en
La Afirmación... Cread 'Días de Afirmación'... ¡Sed La Afirmación!" Y con estas bellas palabras
inspiradoras, casi Gandhianas (aunque pronunciadas con una intención amarga y malévola), la
desgraciada criatura FauciGates pasó a '¿quién sabe dónde?'.

Vandana y Helena organizaron la cremación, que consumió mucha madera, debido a la inexplicable
liquidez del cuerpo. Mientras la piel de la criatura crujía, crepitaba y reventaba, las dos mujeres
contemplaron el significado de la extraña visita de esta extraña criatura.

III

Todo aquel día, mientras plantaban, y encurtían, y hacían pasteles; realizaban reuniones de zoom,
escribían artículos, y daban entrevistas online - Vandana y Helena contemplaron las palabras
'resistencia' y 'afirmación'. Y (hay que dar el crédito a la repugnante criatura FauciGates) - ¿en qué
mejores cuatro oídos podría haber sibilado sus últimas palabras, que los de estas dos mujeres de
dignidad? Porque si uno quisiera que su mensaje creciera a lo largo y ancho, ¿quién mejor para
sembrar su idea que Vandana Shiva, la valiente Reina de las Semillas? Y si uno quisiera Días de
Afirmación, ¿quién mejor para incluirlos en los calendarios de las comunidades locales que Helena
Norberg-Hodge, Marquesa de la Localización?

Mientras tanto... mientras aquí en la Tierra (donde sea que esto sea), Vandana y Helena continuaron
contemplando: en otro lugar - de hecho, '¿quién sabe dónde?' - la criatura FauciGates estaba siendo
bautizada (por '¿quién sabe qué?') - en el Lago de Amor más Allá del Amor...

Y de este lago, mientras Vandana y Helena reflexionaban, emergió la criatura, chorreando luz,
radiante y extasiada, ¡como un ángel! A medida que se familiarizaba con sentimientos desconocidos
- de hecho, con la experiencia de sentir en sí misma - el renacido ser divino de amor y luz
FauciGates sintió un impulso urgente de agradecer a Vandana y Helena por esa maravillosa última
noche con las ranas. "¡Vandana! ¡Helena!" gritó, pero Vandana y Helena no pudieron oírla.

Al comprender la naturaleza transdimensional de la dificultad, el Ángel FauciGates buscó a
Pingpongananda, un conocido canal de comunicación entre Ángeles y Humanos; y, como su
nombre podría sugerir, el campeón de tenis de mesa de toda la India. "Toca, toca, toca la puerta
principal de Vandana", le ordenó el Ángel a Pingpongananda, y tocó. "¿Quién es?" preguntó la tía
de Vandana. "Dile a Vandana que la repugnante criatura FauciGates se convirtió en un Ángel de
Amor, y quiere hablar con ella y con Helena", respondió Pingpongananda.

Y así fue una vez, tal vez en vuestro futuro, tal vez en vuestro pasado, que los mensajes iban y
venían como pelotas de ping pong, entre Vandana, Helena y el Ser de Luz FauciGates... "En primer
lugar, gracias por esa última noche con las ranas" repitió angelicalmente la voz de Pingpongananda,
"y en segundo lugar ¡todo es cuestión de branding!" "¿Dijiste 'branding'?" preguntó Helena,
sorprendida, y un poco desconfiada…



"Branding, sí, branding", respondió Pingpongananda, melodiosamente, casi cósmicamente. "¡Pero
el branding no suena muy angelical!" Helena objetó. El Ángel de la Luz FauciGates entendió su
vacilación, por supuesto que sí - pero optó por ir al grano: "El término 'La Resistencia' viene lleno
de oposición; de hecho, sin oposición, el término dejaría de existir. Y viene chorreando el ideal
heroico de `el desafío de lo grande por lo pequeño´ - es decir, chorreando identificación como `lo
pequeño´" dijo, sublimemente, a través de Pingpongananda.

"¡Absolutamente!" sonrió Vandana, obviamente impresionada. El Ángel FauciGates también
sonrió, porque, claramente, les estaban llegando sus palabras. "Contestadme estas dos preguntas..."
el Ser de Luz FauciGates les desafió, alegremente. "Vale", dijeron Vandana y Helena. "Cuando
sentís que sois La Resistencia, ¿qué sentís? Y cuando sientís que sois La Resistencia, ¿dónde se
enfoca vuestra atención?" Las dos mujeres dignas respondieron estas preguntas dentro de sí
mismas, experiencialmente, mientras Pingpongananda se desplomaba un poco, tomando un
descanso.

"¡Está claro!", dijo Helena, empujando a Pingpongananda - "está claro: el término La Resistencia
hace de los globalistas el centro del poder; y en nosotros, genera impotencia y enojo."

"¡Debéis pensar en vosotras mismas como La Afirmación!" dijo Pingpongananda - cuyos ojos
estaban abiertos, pero girados hacia arriba en sus cuencas - sí: como pelotas de ping pong. (¡Tales
son las misteriosas sincronicidades de la vida!) "¡Di más!" dijo Helena, entusiasmada...

IV

El Ángel del Amor más Allá del Amor FauciGates siguió hablando, como un ventrílocuo, por boca
de Pingpongananda: "Puede que estéis resistiendo temporalmente, pero resistir no es vuestro
objetivo. Dar nacimiento a comunidades que afirmen la belleza de la vida y la muerte; que afirmen
la belleza de la existencia... ESE es vuestro objetivo, ¿no es así? Co-crear comunidades conscientes,
arraigadas en la Tierra y, en última instancia, una civilización consciente y descentralizada: ESE es
vuestro objetivo, ¿no es así? Sembrar una civilización que afirma la unidad de todos, que afirma la
igualdad absoluta de todos, que afirma que todos son parte de todo – ESA es vuestra meta - ¿no es
así?" Y con eso no podían estar en desacuerdo.

"Así que ahora respondedme ESTAS dos preguntas" dijo el Ángel, animosamente: "Cuando sentís
que sois (no La Resistencia, sino) La Afirmación - ¿qué sentís? Y cuando sentís que sois La
Afirmación, ¿dónde se enfoca vuestra atención?"

Y una vez más, las dos mujeres dignas respondieron estas preguntas dentro de sí mismas,
experiencialmente... ¡Esta vez el sentimiento fue magnífico! ¡Fue orquestal! ¡Fue sinfónico! No fue
desalentado ni enojado, ¡fue tremendo y festivo!

Al día siguiente, ambas mujeres estaban delante de sus teclados, contando su experiencia de la
llegada y partida del apestoso FauciGates Golum de cuatro brazos y dos cabezas; su transformación
en un Ser Angelical de Amor más Allá del Amor, y su mensaje de marketing divino para dejar de
auto-imaginarse como La Resistencia, y comenzar a auto-imaginarse como La Afirmación.

Sus correos electrónicos, tweets, podcasts y publicaciones se volvieron tan virales como la
Plandemia. Ninguna palabra fue más hashtageada, googleada, o copiada y pegada que 'afirmación'.
"¡Ya no nos oponemos a la desigualdad, afirmamos la igualdad!" los activistas de la justicia social
declaraban. "¡Ya no nos oponemos a la crueldad hacia los animales, afirmamos nuestra capacidad
de amar la inocencia en sus ojos!" los activistas veganos declaraban. "¡Ya no luchamos contra la



enfermedad, afirmamos la salud!" decían los médicos y psicoterapeutas revolucionarios... Y así fue
que, una vez: las multifacéticas multitudes de Resistencias del Mundo llegaron a resonar, una por
una, con esta sutil pero potente reconceptualización...

Una por una vinieron, y la resonancia de La Afirmación se hizo más y más fuerte, hasta que llegó
un momento, un día, cuando la resonancia de La Afirmación comenzó a sacudir la conciencia
colectiva de la humanidad - como un terremoto invisible. ¡Y aun vinieron! Y la resonancia se hizo
aún más fuerte. Hasta que: llegó un momento, un día, en que, como un Hiroshima de Amor y Luz -
La Afirmación irrumpió sobre el mundo; estallando a través del éter de la Tierra, explotando a
través del Corazón Humano Único, sanando sin piedad a medida que avanzaba; curando incluso
corazones que antes se pensaban más allá de la sanación.

Toma a Klaus Schwab, por ejemplo, el conocido fundador contraido, estrecho y rígido del Foro
Económico Mundial; un hombre generalmente considerado irremediablemente incapacitado
emocionalmente... Mientras la lluvia radiactiva de La Afirmación se asentaba como nieve cálida y
amorosa sobre el Corazón Humano Único - incluso se le escuchó decir a ÉL: "es el grado de
conmoción que sentimos, lo que cuenta - la profundidad de nuestra percepción de la sacralidad
innata de cada momento... En última instancia, ¿qué más importa? ¿Qué puede importar más que
esos agradables momentos en que uno se sienta ocioso, contando hormigas - o esas largas tardes
revolcándose en el barro, cariñosamente, con los búfalos de agua? ¡Lo que cuenta es la conmoción,
amigos míos, no la productividad!"

Y así fue, una vez, tal vez en vuestro futuro, tal vez en vuestro pasado, que el Fauci Apestoso y el
Gates Espeluznante fueron expulsados de la manada; y se hicieron uno; y vagaron-como-uno lejos
en su búsqueda; y se transformaron trascendentalmente - y regresaron, y salvaron a la especie
humana.

Y así es, que nosotros, aquí y ahora, en Nuestra Tierra, estamos viviendo: afirmativamente, felices
para siempre".

Todos suspiramos. "¡Eso fue hermoso!" dijo Lotus. "¡Encantador!" dijo Mary. "Gracias, Taikán,
querido" dije. "¡Inspirador!" dijo Omar. "¡Afirmativo!" dijo Kay, riéndose. Nos abrazamos
contentos, y Taikán apagó las velas...

Lentamente, las imágenes de la apestosa criatura FauciGates dormida con las ranas; de su bautismo
y salida del Lago del Amor más Allá del Amor, en cámara lenta, rociando Agua Bendita, como un
Vigilante de la Playa sexy del cine; y de los globos oculares de Pingpongananda - poco a poco,
todas se deslizaron de nuestras mentes. Pero el sentimiento del cuento se quedó dentro. Y
descansamos - agradecidos por la noche.

ERF
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"Esto ha ido demasiado lejos,
así que estamos resistiendo -

pero no somos La Resistencia, 
somos La Afirmación".

ERF
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Bayo Billy & La Guerra Contra La Conexión 

I

Y así fue que subí y bajé por la costa, arriba y abajo, entre su granja y la mía - grabando anécdotas
de lo que la Tía Val afirmó, eran sus recuerdos de una vida a bordo de una nave espacial imposible
de rastrear llamada La Creatividad; y cuentos que atribuyó a un misterioso libro interdimensional,
Los Anales de Tierras Paralelas - ¡que le entregó un Ángel Mono Intergaláctico! Tan extraño y loco
como era todo, no había duda al respecto: cada día de verano mediterráneo que pasaba, ¡estaba cada
vez más enamorado de la Tía Val! No se disculpó por su realidad. Tampoco era insensible a las
realidades de los demás. Ella había ido al médico con un cosquilleo persistente en la garganta, y
descubierto que tenía, como máximo, seis meses más en este mundo - pero estaba tan feliz...

"Es tan triste que todos lo hayan olvidado", me confió, una mañana... "Recuerdo cuando Taikán
estaba completamente absorto en la sección de Plandemias Paralelas de los Anales de Tierras
Paralelas. Lo llamábamos, pero estaba magnetizado... 

Puede que lo haya olvidado, pero todavía recuerdo el día en que leyó por primera vez sobre Bayo
Billy... "¡Esto es tan instructivo!" Taikán exclamó,"es que hay tanto que podemos aprender de cómo
les ha ido a otras Tierras, durante sus Plandemias. Es fascinante cómo los pueblos de diferentes
Tierras han cumplido con sus Nuevos Órdenes Mundiales tan diferentemente - algunos con balas,
otros con argumentos, algunos huyendo, otros con vítores y rosas"

"Este cuento es particularmente fascinante", indicó, tocando el tomo con la punta de su dedo, "no
solo porque es del futuro cercano, en una galaxia no muy lejana; sino por la forma en que concibe la
resistencia, y la naturaleza de su resistencia". Nosotros, los otros Capitanes, nos miramos... Había
una reunión programada para ese momento, sobre cosas importantes... Nos miramos, dudando...
"¡Tranquilos, chicos!", dijo la Capitana Mary, indulgentemente. Y todos nos relajamos, y nos
acurrucamos, cerca de Taikán...

II

"Bayo Billy tenía quince años. Su padre lo había arrastrado a los Juegos Magneto, y lo sentó a su
lado, en las gradas. Pero mientras su padre vitoreaba, abucheaba y vitoreaba, Bayo Billy estudió
subrepticiamente el folleto ilícito que le había entregado un extraño en la entrada principal del
estadio.

Los Juegos Magneto se habían establecido formalmente en 2025, durante el quinto año de la
Plandemia, y eran una celebración de la magnetización cada vez mayor de la humanidad. Después
de una o dos inyecciones, las personas habían podido recoger pinzas para el cabello y cortaúñas con
los hombros. Después de cinco o seis, la gente había descubierto que podía caminar con tostadoras
y hornos de microondas pegados a los lados de sus cabezas. Después de diez o doce inyecciones, la
gente podía hacer girar los contenedores de envío sobre sus narices, doblar puentes y hacer
malabares con los aviones. Naturalmente, por lo tanto, la gente había querido pelear sobre quién era
el mejor, y Los Juegos Magneto se habían inaugurado. 

La Plandemia estaba ahora en su décimo año, y el papá de Bayo Billy había asistido a  los juegos de
cada año. La multitud estaba adornada con cortaúñas en la frente, cucharas en la nariz y hornos de



microondas en los pies. El padre de Bayo Billy no fue la excepción: todo su cuerpo lucía lleno de
llaves colgantes. Compitiendo abajo en la arena estaban algunas de las personas más magnéticas de
la Tierra, ejemplos crudos pero impresionantes de los trans-super-humanos en los que todos
podríamos convertirnos algún día... 

Francamente, sin embargo: a Bayo Billy le importaba un carajo. Le importaba un carajo cuántas
vigas de hierro Bons Vlodik, un competidor reconocido y sensacional, podía atraer con su pene
magnético. De hecho, había escuchado que después de veinte inyecciones las personas comenzaron
a pegarse entre sí, ¡y esperaba que lo hicieran! ¡El folleto era de Los No-Vacunados! Los No-
Vacunados que vivían como leprosos y lobos en las colinas, refinando sus habilidades de
supervivencia y forrajeo, y tramando sus revoluciones. Se decía que los virus pululaban en su saliva
y brotaban en sus rastas... Y sin embargo, y sin embargo... Bayo Billy ya no estaba seguro. Tomó
un sorbo de la lata que colgaba de su barbilla. 

"Estás invitado a conocer a Los No-Vacunados. ¿Te atreves a cuestionarlo todo? Mañana a
medianoche... En un lugar aterrador y secreto..." Bayo Billy miró a su padre, sonando cual sonaja
mientras saltaba y vitoreaba las grandes hazañas creativas de Bons y otros competidores
distinguidos. "Esto es una guerra. Una guerra contra la conexión..." "¡Bayo Billy, hijo mío!", gritó
su padre "¡ven aquí, pon un cubo, o algo, en tu cabeza, y únete al rollo!" "¡Un momento, papá!",
dijo...
 
"¡No te conviertas en un imán! ¡Deja de inyectarte ahora! Sí, como imán te sentirás atractivo. Sí,
como imán podrás montar en los techos de los coches, y nunca caerte. Sí, no solo serás casi
invencible, sino entretenido. Pero los imanes no conocen la conexión, la cercanía, la intimidad, el
amor... Los imanes nunca son íntimos, ¡incluso si son inseparables! ¡Imagina un futuro humano así!
¡Imagina un mundo sin conexión, ni cercanía, ni amor - con personas, con mascotas, con lugares -
nunca! ¿Es eso lo que quieres?! ¡No te conviertas en un imán! ¡Elige conexión! ¡Deja de inyectarte
ahora! ¡Atrévete a conocer a Los Libres! ¡Atrévete a conocer al Amor!" 

"¿Es así de simple? ¿Magnetismo o conexión?" Bayo Billy se preguntó, en silencio: mientras
alrededor suyo, impersonalmente, el estadio resonaba con gritos y gemidos catárticos, y el choque
competitivo del metal. Echó un vistazo a la nota a pie de página sobre la palabra 'conexión':
"conexión (sustantivo, abstracto), del prefijo latino 'con' (juntos), y el verbo latino 'nectare'
(saborear el néctar), que significa, por lo tanto, 'saborear el néctar juntos'". "¿Saborear el néctar?"
Bayo Billy se preguntó qué significaba eso; y si lo había saboreado cuando era un bebé, y si todavía
podría... 

También hubo un testimonio... "Yo era un bebé Plandémico, nacido en el invierno de 2020. Cuando
tenía tres años y medio, había recibido siete inyecciones. Me sentía súper cool. Empecé a competir.
Mi nombre como competidor era Magnetito. Me hice bastante conocido. Podía hacer algunas cosas
locas - con aviones, satélites y ovnis. Pero luego conocí a Los No-Vacunados. "¿Cómo estás?", me
preguntaron. ¡La pregunta me dejó boquiabierto! ¡Qué pregunta! ¡En todos mis años, nunca había
pensado en preguntármelo! Me costó una semana, pero finalmente llegué allí: ¡me sentí fatal! Más
precisamente: me sentía metálico y vacío; y frío; y asustado, y necesitado...

Durante los últimos seis años y medio, Los No-Vacunados me han desmagnetizado ¡y me han
cargado con el néctar de la conexión! ¡Es mentira que sean contagiosos! Simplemente ven la guerra
por lo que es. ¡¿No está todo marchando en dirección a la desconexión?! ¡Atrévete a conocerlos! No
son los zombis con las rodillas dislocadas que se ven en los principales medios de comunicación:
sus papadas filtrando sangre humana, y desinformación. ¡Son hermosos! ¡Son dignos! Son
saludables, ¡y son juguetones! ¡Son sabios y valientes, y están llenos de amor!"



Fue, sin lugar a dudas, una recomendación rotunda. Finalmente, Bayo Billy señaló, en la parte
inferior de la página, había lo que parecía un llamado a la acción, o un desafío, o tal vez era
simplemente una grosería:

 La desconexión no se opone a las teorías de la conexión. 
 La desconexión se opone a sentir conexión. 
¡Así que conéctate! ¡Alimenta el sentimiento! 
¿Te escucho decir "estoy de acuerdo, ese es el camino"? 
¡Bien! ¡Ahora alinea tu vida con tus palabras!"

III

Bayo Billy se susurró "sí" a sí mismo, tentativamente. Tenía miedo. ¿Cuántos virus había,
realmente, pululando en la saliva de Los No-Vacunados? Si fuera, esa noche siguiente a
medianoche, y se encontrara con los leprosos, ¿algún germen entraría en él, y nunca saldría?
Mientras Bayo Billy observaba a su padre saltar y tintinear ; y la multitud deleitarse en la inanidad,
y venerar el absurdo: las palabras "una guerra contra la conexión" retumbaban dentro de él.
Comenzó a temblar y a sudar. Y temblar y sudar. Y temblar y sudar hasta que - ¡Díos Mío! - ¡lo
VIO! ¡En su corazón! ¡FUE una guerra contra la conexión! ¡FUE así de simple! ¡Y a la conexión no
le iba tan bien! ¡Allí estaría, la noche siguiente! Bayo Billy se sintió repentinamente comprometido
con la desmagnetización, y desde lo más profundo de su inconsciente genealógico, los recuerdos lo
miraron - recuerdos de antepasados asintomáticos desaparecidos que se habían tomado de la mano
no-desinfectada, y llorado sobre hombros no magnetizados, y respirado unos sobre otros, y se
habían sentido conectados con las estaciones, y luchado contra otros fascismos... 

"¡Bayo Billy, chico! ¡Mira!", gritó su padre, histéricamente. Fue un gran momento en el estadio.
Bons Vlodik, que había recibido, según algunos, inyecciones adicionales en el mercado negro; en
un intento espectacular por batir su propio récord mundial; estaba a punto de tirar una pila de cien
autos alrededor de la arena, por el poder de su pene magnético. Bayo Billy terminó su bebida
gaseosa y tiró la lata al suelo. La lata, sin embargo, se deslizó hacia él, y se pegó a su bota."¡uy!
¡uy! ¡uy!" se dijo a sí mismo "¡Será mejor que sea rápido!" Y deseaba que mañana a medianoche
fuera entonces.

Pronto, sin embargo, FUE mañana a la medianoche. El lugar secreto fue un parque abandonado
durante mucho tiempo - donde una humanidad pre-plandémica había paseado, hecho sus picnics y
jugado, sin cámaras de vigilancia. Los árboles altos crujían en el viento silbante, la luna brillaba
ominosamente, los gatos contaminados perseguían a las ratas a través de la maleza silvestre...

Una vez allí, según las instrucciones del folleto ilícito, Bayo Billy hizo sonar un fuerte aullido
encriptado. Los No-Vacunados, escondidos en las sombras, se sonrieron unos a otros, asintieron, y
se conmovieron. Sabían el coraje que le tomó a un niño de quince años - para cualquiera, de hecho -
decir "elijo la conexión", de una manera que no fuera ridículamente sentimental, o completamente
superficial, y luego alinear su vida con sus palabras...

Y como suele ser el caso: todo fue más fácil de lo que Bayo Billy había anticipado. Pronto estaba
bailando alrededor de una fogata secreta - feliz como un cachorro, borracho de alivio. Un grupo de
adolescentes lo tomó bajo su ala no-vacunada, y por primera vez en su vida cada vez más
magnética, Bayo Billy miró a los ojos de los demás sin vergüenza; y se vio a sí mismo allí; y dejó
que otros se vieran a sí mismos en sus ojos, y conoció el néctar de la conexión. "¿Te unirás a
nuestro pequeño grupo de conexión?", preguntaron, respetuosamente"¡Lo llamamos un LovePod!"



"¿Vendrás a alimentar el sentimiento con nosotros?", preguntaron. Billy estaba atónito. ¿Qué diría
su padre? ¿Tendría que ir a vivir en el bosque? "¿Entiendes lo que es un LovePod?", preguntó
Feromina, una joven atractiva que olía extrañamente no-metálica. Bayo Billy dijo que no estaba
seguro. "Es una especie de Familia de Almas, una Familia del Corazón, una Tribu", dijo,
suavemente "y, en este momento, porque estamos en guerra: también somos un Escuadrón
Guerrillero de Conexión de Operaciones Especiales, iniciando jardines de permacultura
comunitarios, no-vacunados, secretos; y estableciendo economías comunitarias autónomas, secretas,
no-vacunadas..." Bayo Billy dijo: "¡Guau!"

"Piénsalo detenidamente", dijo Feromina, amablemente. "Para nosotros, no hay nada más
importante que conectarnos. Para nosotros, los actos de conexión son los actos más revolucionarios
de hoy... Cuando levantamos nuestras tazas en el desayuno, para brindar cada nuevo día, oramos:
'¡que sintamos nuestra conexión con nosotros mismos, que sintamos nuestra conexión unos con
otros, y que sintamos nuestra conexión con el Gran Misterio de la Existencia!' Es una guerra contra
la conexión, Bayo Billy - la gente se está convirtiendo en súper-imanes. La conexión auténtica está
siendo reemplazada por efectos especiales. ¡Tenemos que resistir juntos esta magnetización! ¿Qué
dices, Bayo Billy, te unirás a nuestro LovePod?" Bayo Billy dijo: "¡Joder - sí!"

ERF
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"Desde lo más profundo de su inconsciente genealógico, 
los recuerdos lo miraron - 

recuerdos de antepasados asintomáticos desaparecidos 
que se habían tomado de la mano no-desinfectada, 

y llorado sobre hombros no magnetizados, 
y respirado unos sobre otros, 

y se habían sentido conectados con las estaciones, 
y luchado contra otros fascismos."
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La Cumbre G7 Hobbit

I

"Una familia de jabalíes rompió la valla alrededor del huerto de olivos anoche" Mary, Kay y Lotus
me informaron, cuando llegué a su granja.  ̈No dañaron los árboles, pero los huertos de verduras
están al lado, y casi llegaron a los calabacínes, los tomates, los pepinos, los guisantes, los pimientos,
las cebollas, las lechugas... ¡Oh, qué lástima hubiera sido eso! Pues, ¡para nosotros, no para los
jabalíes! ̈ se rieron - mientras partían, por el camino arenoso, a través del nuevo día, hacia el huerto
de olivos, empujando carretillas apiladas con postes y palas, rollos de malla de alambre, y bolsas de
cemento... 

"A diferencia de una granja, no hay mucho que hacer en una nave espacial", dijo la Tía Val, cuando
llegué a su lecho de muerte. ̈¿Has jugado alguna vez a `Plandemia´? Solíamos jugar mucho... ̈ Dije
que nunca había oído hablar de él. Es un juego de mesa, no muy diferente a Monopoly", dijo,
informativamente, "El feeling es idéntico, pero es mucho más ambicioso".

El Capitán Taikán no se unió mucho, pero los demás nos volvimos bastante expertos. Recuerdo, una
vez, mientras La Creatividad se deslizaba a través de la oscuridad silenciosa e interminable - la
eternidad velando por nosotros, paternalmente - la Capitana Lotus gritó "¡os he ganado!", colocando
una tarjeta de soborno en la plaza de la Organización Mundial de la Salud. Fue una buena jugada.
Pero la Capitana Mary tenía la tarjeta de propaganda. (La carta 'P' es la carta más poderosa del
juego). La agitó, frente a su cara, como un abanico español: sonriendo, bromeando... ¿Dónde la
colocaría? ¿En la plaza de las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial (compartían una
plaza), o en la plaza de La Resistencia - plaza de lo local, la comunidad y la intimidad?

Fue un momento tenso. Sin embargo, el Capitán Taikán - que estaba medio jugando a Plandemia
con nosotros, y medio absorto en la sección de Plandemias Paralelas de Los Anales de Tierras
Paralelas - insensible a nuestra intensidad competitiva, exclamó de repente: "¡La Cumbre G7 en la
Tierra Media! Debéis escuchar esto!" Y fastidiados, pero intrigados, lo hicimos...

II

"Y así fue, una vez, no mucho antes del eclipse en Géminis, y no mucho después de la Luna Llena
de Flores de Mayo, en la Comarca de Cornualles, en Bretaña Mayor, que los Siete Representantes
de las Siete Naciones de la Tierra Media se reunieron para la Cumbre G7 Anual. 

Seleccionados a través de un proceso político de abajo hacia arriba, de Poder a la Comarca, anarco-
sindicalista - cada representante fue un Hobbit sobresaliente... Cada uno era un Hobbit que había
seguido encontrando su corazón, cuando los Hobbits que les rodeaban seguían perdiendo los suyos.
Cada uno era un Hobbit que había sido escuchado porque había hablado constantemente en nombre
de, y desde dentro de, aquel sentimiento-más-allá-de-las-ideas que une a todos los Hobbits como
Uno.

Sí, eran Grandes Hobbits, los siete - una grandeza iluminada de alguna manera por la ignorancia de
su grandeza, y su simplicidad inquebrantable. A medida que se acercaban a Carbis Bay a pie, los
Hobbits locales se pusieron en los lados de las calles - arrojando pétalos de rosa en su camino,
ofreciéndoles refrigerios, y gritando su agradecimiento. Los siete representantes mismos se llenaron



de lágrimas de alegría al recibir tal bienvenida, y sus ojos húmedos se encontraron con los ojos
húmedos de los Hobbits de Cornualles - enamorados. 

III

Era la época de las Grandes Celebraciones de la Fiebre del Heno de Cornualles, cuando los Hobbits
de las Comarcas del Suroeste de Bretaña Mayor arrojaban empanadas, vertían hidromiel, derribaban
bolos, y competían en sus famosas y tradicionales competiciones de estornudos...

De Japón llegó la humilde pero imponente Ograzoki. Tenía ciento cincuenta años, poetisa y
sacerdotisa - era famosa por su sentido del olfato. Rasgueando su ukelele mientras paseaba, cantó:
"¡Todos sabemos lo que huele sospechoso, y todos conocemos el aroma de la primavera!" - estilo
country y occidental. A Oggy, como se la conocía cariñosamente, a menudo se le ocurrían letras tan
memorables, y sus lemas de protesta eran legendarios. Pancartas ahora comunes en las
manifestaciones de los Hobbit, como  ́¡Sóplate la Nariz! ́,  ́¡Huele por ti mismo! ́, y  ́¡Cuidado,
incluso tu sentido del olfato ha sido condicionado! ́ - eran todas citas de Ograzoki. 

Junto a Ograzoki caminaba otro Gran Hobbit, el excepcionalmente gran representante de las
Comarcas Alemanas; el ganador del Bilbo de Oro de aquel año: el alegre, gordito y biodinámico
Barón Von Turf, el Hobbit que había liderado la campaña para librar a la Tierra Media de los
alimentos procesados, ¡y ganó! (Cómo Saruman se había resistido a firmar ESE tratado, ¡pero lo
hizo!)

Muchos Hobbits de Cornualles caminarían con el intrépido y gordito Barón un rato... Mientras ellos
se frotaban los ojos con picazón, olfateaban y le daban las gracias, él recomendaba la ingesta de
miel a lo largo de la primavera como un inhibidor homeopático de la fiebre del heno. 

De las Comarcas de la Bretaña Mayor misma, vino el santo Boris Johnson, un Hobbit Albino de
integridad absoluta Boris era el Hobbit que había cambiado la historia de las Comarcas a lo largo y
ancho, cuando se había declarado en huelga de hambre en nombre del hambre. "Solo será aceptable
para algunos Hobbits banquetear en ostentación repulsiva, beber oporto y brandy de primera
categoría, y fumar puros cubanos, cuando cada Hobbit puede banquetear en ostentación repulsiva,
beber oporto y brandy de primera categoría, y fumar puros cubanos", había proclamado,
bodhisatvicamente. Y, de hecho, si alguna vez había habido un Hobbit hambriento en la Tierra
Media, ya no lo había. "Gracias, Boris", gritaron las multitudes. "¿Por qué desperdiciar millones en
vacunas falsas, cuando podemos acabar con el hambre en el mundo por menos?", respondió,
retóricamente, a la multitud adorándole, saludándole y estornudando. 

Boris El Radiante (como lo habían apodado los medios de comunicación) caminó a lo largo de las
calles empedradas y cargadas de pétalos de Carbis Bay, hacia el pequeño parque con un estanque
donde se convocaría la Cumbre Anual G7 (que en realidad era más una Fiesta G7). Allí se encontró
al Presidente de las Comarcas Unidas de América, que también había sido apodado, indígenamente
(en honor a los genocidios pasados), como "El que Corre con Ratas". Otro Gran Hobbit, él y Boris
el Radiante, se abrazaron debajo de la pancarta que colgaba sobre el acogedor parque de la Cumbre
G7, muy por encima de los letreros de "por favor, no se sienten en la hierba".

"¡No hagas nada! ¡No interfieras!", decía el letrero, mientras soplaba con la brisa llena de polen. Era
el lema de la Cumbre, ya que se había descubierto, hace mucho tiempo, en los días de los Hobbits
de la Antigüedad, que las cosas funcionaban mejor en la Tierra Media cuando los gobiernos y las
corporaciones se apartaban del camino, y dejaban que las Comarcas siguieran adelante. 



IV

Los representantes de las otras tres naciones Hobbit (los Hobbits Canadienses, los Hobbits Italianos
y los Hobbits Franceses), se unieron a Ograzoki, Baron Von Turf, Boris el Radiante y El que Corre
con Ratas, en el lado del estanque, y juntos observaron a los peces dorados de Cornualles, que
simplemente seguían adelante. La Bretaña Mayor era hermosa bajo el sol, en la primavera.

Pronto se sentaron en la hierba y revisaron la agenda. El primer elemento fue un baile expresivo de
granero de Cinco Ritmos, seguido de pastelitos de chocolate. El punto dos fue una meditación Zen,
seguida de fideos. El tercer punto fue un Círculo de Compartir de Corazones, acompañado por un
desayuno inglés completo. El punto cuatro fue la propuesta de vacunar la Tierra Media, y helado. Y
el artículo cinco fue la historia de Saruman sobre los beneficios ecológicos y la conveniencia de la
modificación genética - con fresas y crema. "¡Uy, uy, uy - eso es mucho que tragar!", estuvieron de
acuerdo - y espontáneamente decidieron comer los pastelitos de chocolate ANTES del baile de
granero de forma libre. "¿Podría molestarles por solo un poco más de su fino té de Cornualles, para
tragar mejor estos pastelitos tan deliciosos?", preguntó Boris, que estaba bien versado en las sutiles
etiquetas de los Hobbits de Cornualles.

Y así fue que, en la Tierra paralela conocida como Tierra Media - donde la huella de carbono de los
habitantes es similar a la de la mayoría de las otras Tierras, pero más peluda - los representantes de
las siete naciones Hobbit comieron, bebieron y bailaron; y se sentaron en quietud silenciosa; y
tragaron fideos; y compartieron sus corazones, y rieron y lloraron - antes de llegar a la cuestión de
las vacunas. 

"¡Los excrementos de mi búho dieron positivo por Covid!", comentó Zut Alors, representante de la
nación Hobbit Francesa. "¡Qué raro!", cantó Ograzoki, "¡también lo hicieron mis rollitos de
primavera!" "Bueno, ahora hay una coincidencia", comentó El que Corre con Ratas "¡mi
hamburguesa de cucaracha de McDonald's también dio positivo!" "Toda la narrativa de la
vacunación es una fantasía absurda", exclamó Ronaldo Icko, el representante de los Hobbits
Italianos que había atraído la atención del mundo Hobbit entero, cuando afirmó que el cerebro
reptiliano controlaba todos los seguidores de Saruman.

"¡Propongo que vacunemos todos los rollitos de primavera!", indicó, burlonamente, y agregó:
"¿Sería posible, si no es una molestia en absoluto, que mi vaso se rellene con su hidromiel de
Cornualles tan excelente?" (Ronaldo también aprendió las etiquetas rápidamente). Los otros
Hobbits Grandes miraron hacia arriba, amorosamente, hacia la pancarta "¡No hagas nada!. ¡No
interfieras!" - una pancarta que había presidido más de un siglo de tales Cumbres; una vieja y sabia
pancarta, llena de acertijos complicados... una pancarta que ahora les preguntaba esto: "¿Cuántos
positivos falsos hacen una pandemia?" "¡Exacto!" respondieron los siete Hobbits Grandes. ¡Y eso
fue todo! Como la prensa Hobbit observó más tarde, astuta y admirativamente: "eligieron no perder
ni un minuto más en esa mierda loca de la vacunación". Y hete aquí, ¡era hora del helado!

El día se estaba enfriando, el polen se asentaba, y poco a poco la hierba se había cubierto de
Hobbits. El pequeño parque con su estanque estaba lleno. Los Hobbits de Cornualles estaban
cotilleando con los Hobbits que habían venido de lejos, y el ambiente se estaba volviendo festivo.
"¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta!", corearon al unísono. Sin embargo, todavía quedaba el punto cinco: la
historia de Saruman sobre los beneficios ecológicos de la modificación genética (y fresas con
crema). El presidente de las Comarcas Unidas Americanas dio un paso adelante. "Mira", dijo, con
total honestidad, "¿qué granjero Hobbit realmente quiere maíz que pueda caminar, o zanahorias que
coman moscas?" "Podría ser útil", dijo Justin 'Gorro de Ardilla' Trudeau, el poderoso trampero y



leñador conocido como el Hobbit Salvaje de las Montañas Rocosas, el desalentador representante
de la nación hobbit Canadiense.

"Quiero decir, podría ser útil, en la cosecha, digamos, si el maíz pudiera hacer cola para ser
recolectado". Los otros seis representantes de las naciones Hobbit de la Tierra Media lo miraron y
no dijeron nada. Los Hobbits que llenaron el parque se callaron, y se miraron con incertidumbre.
Entre ellos preguntaron en susurros si podría ser cierto, que Justin Gorro de Ardilla Trudeau, el
poderoso Hobbit Salvaje de las Montañas Rocosas, estaba realmente a favor de modificar
eternamente el ADN de la Tierra Media en aras de alguna pequeña conveniencia. Eventualmente, el
poderoso Justin ya no pudo soportarlo "OK, OK", dijo, nervioso "Solo estaba tratando de tener una
mente abierta".

Y así fue que la Cumbre G7 de Carbis Bay, Cornualles, Bretaña Mayor, Tierra Media, tal como no
había perdido el tiempo en aquella mierda loca de la vacunación, tampoco perdió el tiempo en
aquella mierda loca de ecología falsa... y todos festejaron toda la noche... 

Y así fue que al día siguiente, al amanecer, pocos habiendo dormido, muchos Hobbits caminaron
lentamente hacia el océano, y se pararon en una fila, y miraron hacia el mar, y contemplaron lo que
podría haber sido, si las vacunas se hubieran vuelto obligatorias en la Tierra Media; o el plan
malvado y malicioso de `modificación genética verde´ de Saruman hubiera convertido a la Tierra
Media en un laboratorio. Y agradecieron la cordura de sus representantes.

ERF



ERF

"Ya que se había descubierto, hace mucho tiempo,
 en los días de los Hobbits de la Antigüedad, 

que las cosas funcionaban mejor en la Tierra Media 
cuando los gobiernos y las corporaciones se apartaban del camino, 

y dejaban que las Comarcas siguieran adelante."

ERF
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La Iniciativa `Para y Solloza´ 

& 
Los Círculos De Unidad

I

Y 'clic'. Apagué la grabadora. "¡Ojalá pudiera dar las gracias por la cordura de NUESTROS líderes"
dije, apesadumbrado - e inesperadamente: no furia, como la de Omar - sino la pena se apoderó de
mí...

"Haz clic de nuevo" dijo la Tía Val – mientras miraba amablemente, con empatía, mis ojos
llorosos... "Déjame contarte sobre la iniciativa `Para y Solloza´, y sobre los Círculos de Unidad...

`Para y Solloza´ es una iniciativa de Tierras Paralelas Múltiples que propone - sea lo que sea que
cada uno esté haciendo a mediodía, cualquier día – que nos detengamos, y hagamos espacio para
nuestro dolor, y que lo expresemos.

Su fundamento es este: tal como el corazón noble siente furia cuando una Dictadura Global
Tecnócrata Sociópata se extiende como un cáncer, a través de la superficie de la Tierra - el corazón
noble siente un dolor profundo y desgarrador también. De hecho, cuando una D.G.T.S. avanza - lo
cual suele pasar, a lo largo de siglos - separándonos de la tierra, y de las estaciones, y de los demás
animales; seduciéndonos a la dependencia económica; y luego envenenándonos con alimentos
falsos, medicinas, televisión y trivialidad: ¡¿cómo es posible que el corazón noble NO esté
desgarrado por el dolor?!

Tanto la iniciativa `Para y Solloza´ como los Círculos de Unidad creen que este dolor puede
asfixiarnos, si no lo expresamos - al igual que la furia puede consumirnos. Y ambos creen que
estamos unidos, profundamente, al expresar nuestro dolor juntos.

Así que déjame contarte cómo comenzaron... Según los Anales de Tierras Paralelas, comenzaron en
una pequeña comunidad, no muy diferente a la nuestra, aquí en la granja - en una reunión que,
curiosamente, estaba llena de rabia... El pasaje que recuerdo empezó así:

II

"¡Si pudiera estrangular los siete cuellos de ese Hydra G7 de siete cabezas, lo haría!" dijo Granerito,
el Catedrático de Ornitología de voz generalmente suave, que vivía en una casa en un árbol en el
límite de la comunidad. "¡Mejor que mueran unos cuantos eugenistas que la mitad de la raza
humana!" añadió, con la crueldad de un gato.

"Si se acercan a mi bebé con sus agujas, los mato", dijo Nazomi, con bastante saña, aunque parecía
que la mantequilla no se derretiría en su boca - y no solo porque era vegana, sino porque, por lo
general, era toda dulzura y luz.

Ese era nuestro estado de ánimo general. La comunidad estaba furiosa. Y no teníamos intención de
minimizar o reprimir nuestra rabia. Nos sentíamos plenamente justificados en nuestra rabia. De



hecho, ¡sentíamos que era imposible enfurecernos lo suficiente! Y sin embargo, en ese momento
algo sucedió...

III

Nazomi le estaba susurrando a su bebé: "Los mataría, los hijos de puta - ¿no es así, mi amor? Los
mataría, los hijos de puta, si se acercaran a ti..." Y mientras susurraba así, de la manera que uno
murmura dulcemente a su amor - acariciando las mejillas de su bebé, y mirando sus ojitos... Algo
hizo `clac!´ en su corazón, y REALMENTE SINTIÓ la posibilidad de que Los No-Vacunados
fueran vistos como leprosos modernos, y condenados al ostracismo; y su bebé confiscado e
inyectado, ¡y Nazomi soltó el grito de desesperación más desgarrador! ¡Cortó nuestra rabia como
una navaja! Partió el aire de la comunidad... Y a través de la gran rasgadura que se abrió - primero
vino el llanto desesperado de Nazomi, luego el de Granerito, luego el mío... hasta que todos
sollozábamos - y se sintió tan auténtico, incluso más, que nuestra rabia...

Mientras todos sollozábamos, a veces alguien hablabaa y nombraba la atrocidad que le estaba
rompiendo el corazón. Así, una y otra vez, nuestros sollozos lavaron las riberas de nuestro dolor, en
oleadas. Jen, que tiene diez años y suele ser muy tímido, de alguna manera no sintió vergüenza en
medio de esta avalancha de dolor - y tocó el tambor de la comunidad con una audacia inusual. Y
mientras tocaba el tambor, firmemente, sollozábamos. Jen también.

Bueno, como a menudo han señalado Mercedes Sosa, el Buda y otros: todo pasa. Y lentamente,
nuestros sollozos se acercaban a los Brazos del Silencio... El Silencio, como una madre amorosa,
parecía tomar entre sus brazos nuestros sollozos, y abrazarnos, y susurrar tan-dulcemente "Mis
amores, la existencia es un misterio, del cual sois parte... Mis queridos, mis queridas - ¡pertenecéis!"

Y aunque fuimos consolados, la mente (como lo suele hacer) objetó "¿y qué? ¿Y qué si
pertenecemos?" Pero parecíó que el Misterio de la Existencia sostenedor, amoroso, silencioso
respondió - a cada uno a su manera: "¡Rabiar! ¡DEBÉIS rabiar! ¡Pero también debéis sollozar!
¡Sollozad juntos! El sollozo unirá la suavidad de vuestros corazones - y nada es más poderoso que
la suavidad!"

Y de hecho - nos sentimos poderosos. Y en nuestra suave unidad, HABÍA un sentido de
Pertenencia. Fue cierto. Fue extraño. Así que sugerimos una Noche de Sollozos a la comunidad del
otro lado del valle - y Jen fue a tocar el tambor...

IV

Y sí, ¡tuvieron la misma experiencia! ¡La misma experiencia! ¡Ellos también sollozaron al unísono!
Mario Muchacara, el señor que había mantenido abierta su consulta de psicoterapia hasta los 105
años, y ahora coordinaba los huertos de su comunidad, hizo (creo yo) una observación interesante...
"Nuestra rabia tiende a ser de cara al exterior - acusatoria y llena de planes, ¡y con razón!" dijo.
"Nuestro dolor tiende a ser de cara adentro. No tiene respuestas. No tiene planes. Se siente roto. Y
si lo permitimos, puede revelar nuestro dolor a los demás. Si lo permitimos, puede dejar que los
demás se acerquen ¡Y es precisamente porque puede dejar que los demás se acerquen, que nos
puede unir tan profundamente!"

Le hablé a nuestro vecino, el coronel de brigada Osprey, sobre nuestra unidad mejorada, y quedó
impresionado. "Las guerras pueden durar mucho tiempo, querida", dijo, a sabiendas,
pomposamente, "por ejemplo, la Guerra de los Cincuenta Años duró cincuenta años, más o menos".



Estuve de acuerdo. Bueno, era difícil no estarlo. "Y las guerras no son solo bombardeos y gritos,
¿sabes? Pueden haber largos períodos de tranquilidad, cuando nadie sabe lo que está pasando.
¡Nada, por lo tanto, querida, es más importante que la moral!" Estuve de acuerdo, de nuevo. Sin
embargo, para mí, el asunto era más profundo que ‘la moral’... Para mí, se trataba del Grito del
Alma del Mundo.

V

Esa noche medité sobre cómo la expresión de nuestro dolor podría unirnos y empoderarnos: el gran
'nosotros': nosotros La Resistencia, La Afirmación; nosotros que nos Negamos a ser Bio-
Digitalizados; nosotros El Despertar... Sentí profundamente que nos ayudaría sollozar, y  sollozar
juntos - y se me ocurrió esta idea (o esta idea surgió dentro de mí): que pudiéramos programar
nuestras alarmas para el mediodía, y parar en masa, y crear espacio en masa - para la enorme
sombra de dolor que acecha nuestro Corazón Compartido... Que pudiéramos hacer esto durante
cinco minutos al día, al mediodía, todos los días - durante tantos días, semanas o meses como fuera
necesario. De esa manera, me dije, si prendiera, nuestro dolor podría crecer, día a día, hasta, tal vez,
estallar, a través de todo el maldito circo genocida sin sangre, mañoso, macabro, fascista-comunista,
tecnócrata. ¿Y sabes qué? ¡Se ESTÁ poniendo de moda!

Justo ayer, frente a nuestro Ayuntamiento local, se oyeron muchos gritos, algunos empujones y
bastantes amenazas; pero, hasta entonces, hasta ese momento - no se había llegado a los golpes. La
policía estaba vestida, como de costumbre, con trajes antidisturbios de Darth Vader, y los
manifestantes (anticipándose a ello) se habían disfrazado de Soldados De Asalto del Imperio
Galáctico... Esto, sintieron, facilitaría a los transeúntes ver quién eran los buenos...

Había habido empujones, y discusiones sobre el futuro del planeta Tierra, toda la mañana...
Entonces, las campanas del reloj del Ayuntamiento dieron las doce... Los Soldados De Asalto del
Imperio Galáctico se quitaron los cascos, y dieron espacio a su dolor - y sollozaron, y se dejaron ser
vistos... Los Darth Vaders quitaron los dedos de los gatillos de sus pistolas paralizantes, botes de
gas lacrimógeno, y pistolas de balas de goma... Sus pulgares se movieron confusamente, nunca
antes habían sido desafiados por lágrimas.

Los Darth Vaders habían sido felices lanzando insultos de aquí para allá, entre el lado claro y el
lado oscuro. Habían sentido que estaban defendiendo algo. Habían sentido que este 'algo' estaba
bajo ataque. Pero ahora no hubo ataque... Se revolvieron en el mismo lugar. Juguetearon con sus
medallas. Siguieron anotando la hora, y tratando de no mirar a los ojos a los Soldados De Asalto del
Imperio Galáctico. Sin embargo, una Fuerza dentro de ellos parecía querer mirar. ¡Y algunos lo
hicieron! ¡Yo lo vi! Vi que vieron el dolor. Y los vi pensar "¡esto no puede ser correcto! ¡Esto no es
para lo que me inscribí!"

¿Hasta dónde llegará la iniciativa `Para y Solloza´? ¡¿Quién sabe?! Algunos de nosotros somos un
poco reticentes. "¡No puedo simplemente sollozar a pedido!" se quejó un amigo mío. Dije "está
bien, solo lloriquea".

Mientras tanto, otros avanzan valientemente con sus sollozos. Justo esta mañana, mientras pasaba
por delante del Supermercado Honesto (donde absolutamente todo está etiquetado como 'tóxico') -
no muy lejos del Ayuntamiento, de hecho - escuché a una joven decir: "¡He empezado a hacerlo!
Paro al mediodía, donde quiera que esté! Respiro - y dejo que mi corazón se abra! ¡Es hermoso! ¡Es
doloroso, pero es hermoso! Especialmente cuando me encuentro con otro Sollozador que no
conozco, y con ojos que nunca antes he visto - y les dejo ver mi dolor, y ellos me dejan ver el suyo -
y manos en nuestros corazones, por un momento, sabemos que Somos Uno..."



¿Hasta qué punto tomará esta iniciativa la gente? ¡¿Quién sabe?! A medida que el Gran Nuevo
Orden Mundial de la Cuarta Revolución Reseteo Industrial apunta sus jeringas, implantes y
actualizaciones a nuestros hijos, y electromagnetiza nuestras ciudades, y pone incluso desiertos y
selvas bajo CCTV, ¿cuánto de la humanidad sollozará en voz alta? ¿Cuánto va a resoplar al menos?
¿Y cuánto, como Nazomi, liberará el Aullido del Alma del Mundo? Veremos

VI

Después de escuchar todo esto, yo, Mark, estaba pensando en sugerir ´Para y Solloza´ a la
comunidad en casa, en nuestra granja, cuando la Tía Val dijo con entusiasmo: "Esa no es la única
mención de la iniciativa `Para y Solloza´ en los Anales de Tierras Paralelas. Los Anales también
incluyen un artículo publicado en un periódico Hindi revolucionario (con el nombre quizás raro`Os
Amamos, Cabrones´) - un artículo que cuenta la historia de la evolución de la iniciativa `Para y
Solloza´, y cómo se convirtió en Círculos de Unidad". "Di más", dije. Y una vez más, la Tía Val
desplegó su capacidad de recuerdo casi total... "

"El artículo" dijo: "Las Kali Yugas han ido y venido durante eones. Sin embargo, de alguna manera,
¡siempre lo toman a uno por sorpresa! "¡Seguramente esta no puede ser más degradada y destructiva
que la anterior!", se dice uno a sí mismo, ingenuamente. Pero no... ¡cada Kali Yuga parece la peor!

Y así fue, una vez en una tal yuga, que nuestra Tierra disfrutó de un terror como nunca antes... Sí, el
gran Demonio Ravana de diez cabezas y veinte brazos - eventualmente decapitado repetidamente
por el Señor Rama, Hanuman y las legiones de simios en el Ramayana - había sido un dolor en
nuestra Tierra. Pero aquello no fue nada comparado con esto...

Emperadores malvados, monarcas locos y políticos prostituidos habían declarado la guerra,
unilateralmente, a su propia especie - a la raza humana. Por todas partes llovían Drones-Jeringa
fijados al objetivo, desde los cielos templados de verano. La gente corría debajo de paraguas de
metal, pero incluso entonces, a veces los drones los atrapaban... La gente iba de compras con equipo
antimisiles; la gente tapaba sus ventanas con tablones y solo se divertía en búnkeres, bajo tierra...
Sin embargo, de alguna manera, incluso entonces, a veces, los Drones-Jeringa los atrapaban...

Si un Dron-Jeringa te atrapaba, a pesar de tus precauciones, la mutación genética era más o menos
inmediata... El líquido bio-tecnológico se deslizaba confiadamente en tu torrente sanguíneo; toda
emoción, intuición y lógica se coagulaban - y de repente las hamburguesas de cucaracha con papas
fritas provocaban que se te hiciera agua tu boca modificada.

Era extraño porque en el Apocalipsis de Zombis en la pantalla, los Zombis estaban deformados y no
eran muy listos; pero estos Zombis podían hablar en frases raras y locas que tenían una consistencia
interna; eran extremadamente talentosos para llenar formularios; y al fin y al cabo, para ser Zombis
genéticamente modificados, en general eran bastante educados...

A lo largo de estos días veraniegos de paraguas metálicos, Drones-Jeringa, relleno de formularios y
fiestas clandestinas - un panfleto subversivo, titulado `Para y Solloza´, se pasaba, de mano en mano,
con riesgo; y de corazón a corazón, con ternura - entre lo que quedó de La Resistencia. "¡Sí!"
estuvimos de acuerdo, fervientemente, mientras lo leíamos "debemos llorar juntos por la pérdida de
nuestra Pertenencia, por la pérdida de nuestra Unidad, por la pérdida de nuestra libertad y alegría
innatas, ¡antes de que se desvanezcan por completo de la memoria humana colectiva!"

Y lo intentamos... Retomamos la propuesta... Dondequiera que estuviéramos al mediodía, nos



deteníamos, con entusiasmo; y buscábamos, dentro de nosotros mismos, las ganas de sollozar... Sin
embargo, la verdad sea dicha: era difícil concentrarse. Y si podías, cuando ya lo conseguías, los
cinco minutos habían terminado. Una Asamblea de Resistencia secreta tras otra tuvo que reconocer,
lamentablemente, que la iniciativa `Para y Solloza´ no estaba funcionando... Parecía una llave, pero
una llave que no sabíamos girar...

VII

Fue en este callejón sin salida, en una de esas asambleas secretas; en la sombra moteada de la tarde;
en un bosque lejano, donde ni siquiera los Drones deambulaban - que Joanna Macy, una anciana
resplandeciente y arrugada de La Resistencia, habló con una voz que temblaba de Amor:

"No tratemos de sollozar" sugirió, en voz baja, a la respetuosa asamblea. "Simplemente, cada uno
de nosotros, estemos con una cosa que nos perturbe, por pequeña que sea... Elijamos cada uno solo
una cosa de todo el espectáculo corrupto, obsesionado con el control, malévolo de la Plandemia... y,
a medida que lo sintamos, expresémoslo, uno a la vez - ya sea dolor, rabia o terror...

Pero primero - hablemos de nuestra Gratitud por el Don de la Existencia; por la Belleza y el
Misterio de Nuestra Pertenencia!", propuso, "de lo contrario, podríamos ser abrumados". Y lo
hicieron, uno por uno... Agradecieron el aire cálido, la tierra seca, los árboles cargados de fruta, las
hierbas doradas, los pájaros traviesos, los insectos inocentes... Y el bosque les dio las gracias de
vuelta... Uno por uno, y Como Uno, dieron las gracias por la Milagrosa Inverosimilitud de Todo...
"Y AHORA", incitó Joanna, "hablemos de lo que sea que sintamos, mientras los Plandemistas
empujan hacia su Nuevo Orden Mundial".

La Asamblea de La Resistencia habló - de muertes por agujas, de zombificación, de guerras falsas,
de los nanochips y de los niños... hubo aullidos, y gruñidos, y tirones de cabello... Y hubo sollozos -
grandes sollozos - una dolorosa lluvia veraniega de sollozos que refrescó el alma de la asamblea...

A medida que cada individuo expresó su dolor, la asamblea lo sintió con ellos. Fue
sorprendentemente fácil; sorprendentemente natural - porque, por supuesto, el dolor de los demás es
también el nuestro... Y así fue que cada individuo dejó que los demás miraran dentro de su corazón,
y la asamblea se inundó de Amor - y los que llegaron a ser conocidos como Círculos de Unidad
nacieron...

Joanna ya no era muy cronometradora, incluso había perdido la cuenta de sus años, y esta
ciertamente no era la propuesta de cinco minutos al día de la iniciativa `Para y Solloza´. Pero se
sentía TAN bien... ¡ESTE, sintieron, era el tono en el que oponerse al retorcido y totalitario sueño
futuro de los sociópatas y sus aduladores!

Eventualmente, sus palabras volvieron al silencio, y la asamblea secreta del bosque descansó, una
vez más, en la Gratitud. "¡Sí, así es como nos mantenemos fuertes!" se decía la asamblea. Y en poco
tiempo circularon conversaciones acerca de Círculos de Unidad, encriptadas, entre las asambleas
clandestinas de La Resistencia...

Y así fue, una vez en una Kali Yuga oscura, que en lugar de detenerse para un Sollozo Solitario en
una esquina de la calle, o dondequiera que se encontrara, La Resistencia comenzó a integrar
Círculos de Unidad en sus Asambleas, Reuniones, Manifestaciones y Fiestas, y llegó a conocer una
unión sin precedentes; y una dulzura irrompible, inquebrantable, imparable..."



VIII

La Tía Val hizo una pausa. "No quiero dar la impresión de que lo que funciona mejor en una Tierra
sea necesariamente mejor para todas las Tierras" dijo preocupada. "No quiero dar la impresión de
que los Círculos de Unidad son mejores que la iniciativa más individual `Para y Solloza´...
 
Quiero decir: conozco gente que vive sola, que no puede salir; que están confinados en sus casas, y
que no podrían llegar a una asamblea secreta de La Resistencia, aunque quisieran. Y sé de otros que
viven aislados: ermitaños, y personas como mi amigo José Colinaverde - especialista en habilidades
de supervivencia que vive viajando - en valles, y en cimas de colinas - en ninguna parte, y en todas
partes... Para él, llegar a una asamblea de La Resistencia sería bastante difícil.

De hecho, le hablé de `Para y Solloza´ hace algún tiempo, y recientemente me dijo que ahora, donde
sea que esté, al mediodía, todos los días, se detiene, y con la mano en el corazón: siente el
sufrimiento mundial infligido por una camarilla de narcisistas megalómanos - y sufre ese
sufrimiento. Y a veces solloza. Y me dice que sabiendo que otros también están de pie, o sentados,
o acostados, con la mano en el corazón, como él, allí, entre los árboles -  siente la Unidad de su
Corazon con los suyos, y siente que, juntos, están Respirando Amor de vuelta al alma astillada de la
especie humana".

ERF
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La Bella Durmiente Y La Aguja del Mal

I

Sólo teníamos un burro en nuestra granja. Lo llamábamos Bob, y era más una mascota que un
trabajador. Bueno, su trabajo consistía en mordisquear el césped frente a la casa principal, y
mantenerlo en buen estado - lo cual hacía de manera excelente. Lo manteníamos atado a una cuerda
larga; de lo contrario, se escapaba al Gran Desconocido. Así que lo desatábamos y lo volvíamos a
atar, de árbol en árbol, varias veces al día, todos los días.

Esa tarde, cuando el sol comenzaba a menguar, Bob y yo caminabamos juntos hacia el siguiente
árbol... Aproveché para conocer su opinión sobre la realidad y confiabilidad de los monólogos de la
Tía Val...

"¿La Tía Val REALMENTE recibió una visita de un Angel Mono anaranjado, ciego y gigante,
Bob?" pregunté, sobriamente."¿Existe REALMENTE una Tierra Paralela habitada por Hobbits
donde Boris Johnson es un santo? ¿Puede Bons Vlodik REALMENTE tirar cien autos alrededor de
un  estadio con el poder de su pene magnético? ¿Lotus REALMENTE hizo el amor con Platón? ¿El
equipo de Operaciones Psicológicas del Gran Reseteo REALMENTE ganó el Oscar Veeeeeerde de
la Alianza de Megalómanos en miles de Tierras Paralelas? "

"Lo sé, lo sé, lo siento" dije, es que es todo tan abrumador. Bob volvió a frotar su cuello contra mi
mejilla, tranquilizadoramente, y rebuznó: "hablando de Platón, ¿no fue Sócrates a quien el Oráculo
proclamó el más sabio de todos, ya que Sócrates confesó su propio no-saber?" "Hasta donde yo sé,
eso es correcto, Bob" respondí. Y de hecho, fue un recordatorio oportuno.

Cuando, al día siguiente, regresé a la granja de la Tía Val, me senté junto a su lecho de muerte con
la mente tranquila, sin la carga de la necesidad de saber. Lo cual probablemente fue mejor...

II

"!Ah¡, Mark, has regresado" dijo la Tía Val, con una sonrisa de bienvenida, mientras me sentaba.
Parecía más débil hoy... "¿No fue Sócrates a quien el Oráculo proclamó el más sabio de todos – ya
que Sócrates confesó su propio no-saber?" me preguntó – haciéndose eco de las palabras de Bob,
literalmente. Me quedé boquiabierto - humilde y atónito. La Tía Val sonrió tímidamente,
enigmáticamente.

"A Taikán le encantaron Los Anales de Tierras Paralelas, especialmente la sección sobre las
Plandemias Paralelas. Nos leía historia tras historia" dijo, poniéndose manos a la obra. "Tengo un
cuento que quiero compartir contigo... Siento que es especialmente relevante, con tantas grandes
manifestaciones por venir...

III

"Érase una vez, no hace mucho tiempo, cuando la naturaleza auto-terminante de la civilización
humana moderna había sido minuciosamente investigada y referenciada, y meticulosamente
ignorada; y la gente de la Tierra - sorda a la sabiduría sinfónica de los bosques y los mares - oraba a



la I.A. por la salvación; vivía en las colinas una niña huérfana de cinco años, cuyas tías sin
disculpas habían llamado 'Amor', 

"¿Qué es el amor?" le preguntó Amor a su Tía Alegría, una tarde acogedora en su cabaña, mientras
tomaban pan de jengibre y té de canela, "¿es cuando los adultos se besan?" "Podría ser", sonrió la
Tía Alegría, "pero también podría no serlo".

"El amor es lo que sientes", dijo, más contemplativamente, "cuando sientes la vida en otro, y sabes
que aquella vida también es la tuya". "¡Oh!" dijo Amor, "entonces amo a Putsy, y Crimble, y
Torontonton, y..." (y uno por uno, nombró a los gatos de la cabaña, y a los insectos palo que vivían
en el jardín de atrás, a los zorros y ranas que holgazaneaban alrededor del estanque, y a los cientos
de árboles que acunaban sus días). "¡Es verdad. Es verdad!", exclamó la Tía Alegría, encantada "y
¿sientes que te aman?" "¡Aman todo!", dijo Amor, espontáneamente, con una autoridad casual, pero
impresionante.

IV

Sin embargo... todo no estaba bien en las colinas donde Amor vivía con sus siete tías: la Tía
Alegría, la Tía Unidad, la Tía Yo-Soy-Tú, la Tía Igualdad Absoluta, la Tía Mente Abierta, la Tía
Aventuras Mágicas, y la Tía El Misterio de la Existencia... Porque las siete tías de Amor sabían que
La Aguja del Mal venía por ella, tan aparentemente imparable como la industrialización, la
urbanización, el dolor de la alienación, la degeneración de la ecosfera planetaria, y las profecías en
los cuentos de hadas.

Las siete tías de Amor sabían que La Aguja del Mal buscaría el hombro de Amor, porque la
inyección estaba escrita en las leyes de su Tierra... Cuando los padres de Amor murieron, sus siete
tías anarquistas y activistas la habían arrebatado y llevado a las colinas, a pesar del decreto de
Eugene el Eugenista, Ministro Global de Población y Salud, que había hecho obligatorios los bio-
nanochips para los niños, y había recomendado que se insertaran al nacer. Pero los drones de la
Ciudad Inteligente Central escanearon cada milímetro de las montañas; y las siete tías sabían que
sabían dónde estaban, y que aquellos que veían a través de los ojos de los drones no hacían
excepciones...

Y así fue que las estaciones giraron... Amor cumplió seis años, y siete, y ocho, nueve, diez... Una
tras otra tras otra las estaciones giraron - hasta que, un día desprevenido, improbable, ventoso: un
folleto fue soplado por las colinas - hasta llegar a las manos de Amor. Y allí, en medio del folleto -
una delicia irresistible photoshopeada - había la imagen casi divina de un helado de fresa vegano.
Debajo de la imagen estaba escrito, estremecedoramente: "gratis con cada inyección. no se requiere
el consentimiento paternal". 

¿Estaba el folleto perfumado?, se preguntó Amor, olfateándolo. ¡Olía TAN bien! "¡No Hija Mía, el
folleto no es!" anunció la voz hueca de un Agente de Inyección Transhumano, "¡es esto!" Y el
Agente de Inyección saltó sobre Amor, apuñalándola en el hombro izquierdo con La Aguja del Mal;
mientras que, con una destreza asombrosa, genéticamente mejorada - colocó simultáneamente el
helado vegano prometido en la mano derecha de la niña desconcertada.

V

"¿Por qué tenéís nombres tan estúpidos?" fueron las últimas palabras de Amor, cuando regresó a
Cabaña Acogedora, tropezó en su umbral y cayó rígidamente al suelo. Sus siete tías anarquistas



activistas recogieron su cuerpecito pequeño y delicado, y la acostaron suavemente. Ahí yacía, Amor
mirando hacia arriba, sus globos oculares palpitando en sus cuencas mientras el líquido maligno
atravesaba sus venas, decidiendo si matarla o convertirla en una Operativa de Smart City Central. 

Las siete tías de Amor colocaron velas alrededor de su cama , la abrazaron en oración, y la cuidaron
con ojos llorosos, enfurecidos. La vigilaban de día y la vigilaban de noche. Gatos, insectos palo,
zorros y ranas, criaturas de todo tipo acudieron a la vigilia de Amor. Incluso los árboles, que no
podían entrar en la habitación, celebraban vigilia, porque no había nada en las colinas que no amara
a Amor.

La pequeña Amor sudaba tanto que comenzó a encogerse. Su sangre hirvió. Y cuando comenzó a
levitar horizontalmente y gritar maldiciones viciosas - al igual que la niña del Exorcista, sus siete
amables tías le ataron las muñecas y los tobillos a los cuatro postes de su cama con dosel. "¡Helado,
helado!", gritó, sonriendo "¡dadme helado de fresa!" 

"Tal vez un príncipe guapo la curará con un beso", dijo la Tía Unidad, que era una tonta para los
finales románticos, aunque, en realidad, sabía muy bien que la idealización no era amor, y que el
amor solo puede suceder en igualdad, ya que para sentir la vida en otro, uno tiene que estar
sintiendo esa vida en uno mismo. "¡La profecía predice que dormirá durante cien años!", se lamentó
la Tía Alegría, quien con gusto hubiera intercambiado destinos con Amor...

Los insectos palo eran más prácticos: recitaban estadísticas: estadísticas de eficacia de las pruebas
PCR, estadísticas de eficacia de los confinamientos y máscaras y el distanciamiento social,
estadísticas de reacciones adversas, estadísticas de soborno y censura, y más... "¿Por qué hacéis
esto?"Les preguntó la Tía El Misterio de la Existencia, desconcertada. "¡Primero ella necesita los
hechos!", respondieron, chirriantes. "Y después - ¿qué?", preguntó la Tía Mente Abierta. "¡Entonces
marchamos hacia la Ciudad Inteligente Central! ¡Mirad!", respondieron. Y las siete tías miraron por
la ventana y vieron: miles de insectos palo con pancartas y mochilas con picnics; miles de gatos,
acicalándose en preparación, y miles de ranas, montadas como caballeros, en las espaldas de zorros
salvajes. "¡Es como Avatar!", exclamó la Tía Aventuras Mágicas.  

"Si tenemos que luchar... bueno, quién sabe, tal vez lo hagamos", declararon los insectos palo,
cuyos antebrazos eran como pequeñas porras, y cuyas patas eran como pequeñas lanzas; "pero solo
el Amor puede despertar a Amor, así que esto no es como Avatar", explicaron, "al menos, no
todavía..." "¡Y que nunca lo sea!", graznó Grandi, el venerable chamán anciano de la nación de las
ranas, que estaba en cuclillas en el alféizar de la ventana abierta del dormitorio. 

VI

Y así fue que las siete tías anarquistas activistas desataron a Amor, y la ataron firmemente a un
palanquín, y partieron hacia la Ciudad Inteligente Central, en compañía de muchas formas de vida:
los árboles mandándoles sus bendiciones... Se embarcaron, cantando - cantando canciones de
invierno, y canciones del regreso de la primavera...

Y así fue que entraron en la Ciudad Inteligente Central, y sorprendieron a los miles y miles de
Operativos de Vigilancia de la Ciudad vinculados a sus pantallas, cuyo trabajo era observar e
informar. "Millones de insectos palo, gatos y ranas en zorros, y siete ancianas han entrado en las
calles de la ciudad", informaron, incapaces de creer lo que veían; temiendo por su locura.. 

Pero el espectáculo era demasiado espectacular, y la Canción de Amor demasiado fuerte... La Red
de Vigilancia de la Ciudad Inteligente balbuceó, escupió fallas y se estrelló. Los sueros explotaron



en sus jeringas. Las rodillas de la buena gente de la Ciudad Inteligente Central se tambalearon, y se
inundaron de recuerdos humanos. Y en medio de todo esto, mientras las torres 5G caían, como las
estatuas de dictadores depuestos, la intensidad comprimida de tanto amor despertó a Amor, que
levantó la vista de su palanquín, confundida, aunque aparentemente renovada.

"¡Tías!", gritó, "¿dónde estoy?" ¡Ay, querida! ¡Te has despertado! ¿Eres tú? ¿Has vuelto?" Preguntó
la Tía Unidad, casi desesperadamente. "¿Qué quieres decir? Le preguntó Amor, "me quedé
dormida, nada más". 

¡Así que FUE un final feliz, lo cual complació a la Tía Unidad muchísimo! Amor bostezó y se
estiró, mientras la Tía Alegría la desataba - y saltó de su palanquín, bastante alegremente. Las
muchas criaturas vitorearon. Las siete tías sollozaron de felicidad. Las cámaras de vigilancia
crujieron, las jeringas estallaron, y las torres 5G explotaron como fuegos artificiales, en celebración.
Y lentamente, lentamente, porque todo lleva tiempo, la buena gente de la Ciudad Inteligente Central
se reacondicionó a sentir el amor en su sangre -  y otras emociones tiernas, olvidadas.      

ERF
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"La naturaleza auto-terminante de la civilización humana moderna 
había sido minuciosamente investigada y referenciada, 

y meticulosamente ignorada; 
y la gente de la Tierra - 

sorda a la sabiduría sinfónica de los bosques y los mares - 
oraba a la I.A. por la salvación." 
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`LovePods´ (Vainas de Amor)

I

Se acercaba el día de la muerte de Tía Val. La piel se le tensaba sobre los huesos. Su respiración se
aceleraba, y se hacía más superficial. Nosotros lo sabíamos, ella lo sabía, y sospecho que todos los
animales de la granja también lo sabían. "Llora tu pérdida, si lo sientes" aconsejaba a sus amigos -
sus capitanes. "Afligiros porque todo lo que nace, muere; afligiros porque la vida es tan
significativamente conmovedora, ¡pero no os aflijáis por mí! ¡Estoy feliz de irme!" decía,
emocionada. Y como una planificadora de fiestas profesional, ya había diseñado la decoración, la
lista de invitados, el menú, la playlist, y todas las actividades que deseaba ver desde arriba, cuando
se levantara de su cuerpo en su Gran Día...

"Mark, ¿alguna vez te has preguntado por qué le pedí a Taikán que fueras TÚ quien se siente aquí,
me escuche y grabe estos extractos de la sección Plandemias Paralelas de los Anales de Tierras
Paralelas - los cuales, en efecto, serán mis últimas palabras a este mundo?" la Tía Val me preguntó,
confrontandome amablemente. "Taikán me dijo que era porque te gustó mi folleto 'Familias de
Alma' sobre la co-creación de la comunidad consciente" respondí, sintiendo que ahora había más
que eso...

"Hay más que eso" dijo la Tía Val. "Te acuerdas de Bayo Billy" me preguntó. Dije que por supuesto
que sí. "¿Recuerdas que se unió a un LovePod?" me preguntó. Nuevamente, dije que sí. "Bueno, tus
Familias de Almas son muy similares a Los LovePods. Son como LovePods para Esta Tierra - así
las veo yo”, dijo con admiración. Me sentí halagado. Lo tomé como un cumplido interdimensional.

II

"Estaba interesada en los LovePods desde el primer momento en que Taikán nos leyó sobre ellos...
Todos lo estábamos. Recuerdo como nos entusiasmábamos con ellos, a bordo de La Creatividad...

Recuerdo al Capitán Taikán levantando la vista de los Anales de Tierras Paralelas y exclamando
"¡El Gulag Global Digital al que llaman su Nuevo Orden Mundial es una visión audaz - audaz y
grandiosa! Puede ser una locura, puede ser malvada - pero es atrevida, imaginativa y de gran
alcance: ¡vincula las complejidades de nuestro ADN a las estrellas!" Sus palabras eran difíciles de
escuchar, pero entendimos su punto. "Entonces, ¿cuál es NUESTRA visión?" nos desafió
apasionadamente. No estábamos seguros...

"¡Si Los LovePods brotaran en todas partes, se cubrirían del Nuevo Orden Mundial automatizado-
por-IA, que todo lo ve, y todo lo quiere controlar!" Taikán declaró, revelando, en una simple
oración, su propio plan audaz, atrevido, imaginativo y de gran alcance. "¿Quieres decir como en el
Día de los Trífidos?" bromeó Mary, irónicamente. "Sí, pero serían buenos Trífidos", bromeé,
defendiendo a mi gemelo idéntico...

"¿Cómo el LovePod al que Bayo Billy se unió aquella noche, durante los Juegos de Magneto?"
preguntó Lotus ya embelesada. "¡Exacto!" dijo Taikán apresuradamente... "En la Tierra de Bayo
Billy, los LovePods son las unidades sociales de La Resistencia. La Resistencia se divide en
LovePods. Es un mundo aparte - fuera de la Cultura Dominante magnetizada. ¡Y eso - ese mundo
pequeño apartado - nos ofrece una Visión de una Cultura Nueva!”



"¿Quieres decir - tal como La Familia ha sido la unidad social básica, aquí, principalmente, hasta
ahora?" preguntó Omar, sociológicamente. "Sí, aunque puede haber padres con hijos dentro de los
LovePods", dijo Taikán, quien, evidentemente, había reflexionado sobre las sutilezas de su Gran
Plan. "¡Omar, Valery, Lotus, Mary, Kay!" continuó, con entusiasmo "después de todos mis estudios
sobre Plandemias Paralelas, en todo tipo de Tierras Paralelas, he llegado a la conclusión de que ¡los
LovePods ahora son necesarios en Nuestra Tierra!

Como Bayo Billy se dio cuenta: HAY una guerra contra la conexión. ¡Así que resistir es conectar!
¡Y conectar es resistir! ¡Necesitamos nuestra propia Gran Visión de Conexión! No necesitamos
nuevas ideas, ¡necesitamos intimidad! Decimos que estamos comprometidos, por ejemplo, con la
descentralización, pero ¿estamos comprometidos el uno con el otro?

Somos muchos: los que nos negamos a ser extras en un éxito de taquilla distópico; nosotros que ya
estamos lo suficientemente entretenidos - por el cielo, y los pájaros, y las estaciones de nuestras
propias vidas; nosotros que sentimos que ya estamos coprotagonizando con todos los demás El
Milagro de la Existencia... Pero estamos desconectados unos de otros. Tenemos que tejernos. Y esto
es lo que nos pueden ofrecer los LovePods: una manera de tejer...

Si su Nuevo Orden Mundial busca desconectarnos por completo del Gran Misterio, y separarnos
unos de otros, ¿qué podría ser más revolucionario que la cercanía y conexión entre nosotros, y con
el Gran Misterio de la Vida?

Las ecoaldeas son geniales, pero montar una ecoaldea puede ser bastante complejo... ¡¿Porqué no
formar LovePods, y tejer comunidad profunda donde ya estamos, con los que ya nos rodean?!"

Todos estábamos un poco sorprendidos. Nunca habíamos visto a Taikán tan animado, ni tan
persuasivo... "¿Qué tamaño tiene un Pod?" preguntó Omar, pragmáticamente. "Depende de la Tierra
en que está..." "Más o menos" Omar interrumpió – deseoso de una respuesta rápida. "Suelen ser de
diez a veinte adultos, más los niños."

"¿Y qué es lo que hacen en realidad, además de conectar?" pregunté tímidamente. "Hay miles de
tipos de LovePod, y estilos de LovePod, en las muchas Tierras Paralelas - pero en todos: la gente
recuerda su Pertenencia, la gente se cuida entre sí - y se ayudan mutuamente a sobrevivir y
prosperar sin depender de un gobierno central." respondió Taikán, concisamente.

"¿Leíste algo más sobre Bayo Billy?" preguntó Kay cálidamente "¿sabes qué pasó con él - después
de que dijo que quería unirse al LovePod de Feromina?" "¡Claro que sí!" dijo Taikán...

III

"Bayo Billy se escapó y se convirtió en parte de su LovePod... Dejó una nota en la mesa de la
cocina. Pero sus padres y hermanos habían sido magnetizados, tanto neurológicamente como por
vía intravenosa, y se sentaban todo el día frente a la televisión; asintiendo como si tuvieron autismo
- de acuerdo con las noticias, los anuncios, los documentales y hasta los thrillers románticos.
Ninguno de ellos se percató de que Bayo Billy se había ido... Tampoco se leyó su nota...

Pronto fue la primera reunión semanal del LovePod adolescente al que Bayo Billy acababa de
unirse, con quien ahora compartía sus días - en las colinas lejanas. Estaban reunidos en la hierba, en
algún lugar, en un bosque vespertino. Y era primavera, la estación de los nuevos comienzos. "¡Gran
decisión, Bayo Billy! ¡Bienvenido al mundo de los no vacunados!" dijo Wing Claw, nacido Jean



Pierre Secomsa, con calidez y respeto por la elección que había cambiado la vida de Bayo Billy.
"Primero comenzamos encendiendo el Fuego del Amor" explicó Feromina, mientras colocaba la
leña y las ramitas, "cada semana reafirmamos que es alrededor del Fuego del Amor que nuestras
almas están reunidas; y que es el Fuego del Amor que atendemos".

"Podríamos haberlo llamado igualmente el Fuego de la Libertad, de la Paz, de la Gratitud o del
Ahora", agregó amablemente, "pero el Amor parecía resumirlo todo, ¡y abarcarlo todo junto!". Y
con una chispa de su pedernal, Feromina encendió el Fuego del Amor.

Los doce adolescentes - Bayo Billy entre ellos - vieron como las Llamas del Amor bailaban con
definición, y sin embargo, Como Uno... Sonrieron al fuego. El fuego les sonrió. El calor del Amor
entró en sus corazones. Sintieron ese mismo calor dentro de cada uno. Y sintieron ese mismo calor
dentro de todo...

"¡Guau!" dijo Bayo Billy. Se sentía genial, de alguna manera. Y, sin embargo, se sentía incómodo...
Tal vez porque todo era tan desconocido... Katniss estaba sentada a su lado, en el mismo tronco.
"Pronto compartiremos, cada uno, cómo nos sentimos" susurró, solidariamente. "La idea es decir lo
que sientes, y de sentir lo que dices, ¡lo cual puede ser toda una disciplina!" añadió. "Gracias" dijo
Bayo Billy, quien pensó en escuchar un poco primero, para pillar como se hacía. Lo cual hizo, y
allí, sobre la alegre hierba primaveral, entre las coloridas flores silvestres, en un bosque lejos del
caos de la Plandemia (ahora en su décimo año en aquella Tierra), Bayo Billy escuchó como Wing
Claw, Feromina, Katniss y los demás dejaron hablar sus corazones.

Era raro que no se atacaban entre ellos - como en casa. La franqueza, la confianza, el amor - todo
era bastante desconcertante. Sintiendo el mareo de Bayo Billy, Wing Claw dijo "es muy simple,
Bayo Billy - di lo que sientes, y sólo lo que sientes; y siente lo que dices, cuando lo digas". "Sí, lo
tengo", dijo Bayo Billy, "Katniss me lo explicó ¿puedo intentarlo?" Lo cual hizo, y quedó –
completa e inesperadamente, ¡extasiado! Fue una locura, ¡nunca lo hubiera imaginado! Había algo
de la forma en que todos escuchaban. ¡Lo liberó! Y en esa libertad - Bayo Billy expresó lo que no
había tenido lugar dónde expresar durante años y años y años. En el amor liberador de su escucha:
Bayo Billy lloró y lloró y lloró...

Allí, en las colinas boscosas, reunidos con su LovePod, alrededor del Fuego del Amor; Billy lloró
su alivio, su alegría y su regreso a casa; lloró la agonía de su vida de desconexión; y lloró su pena
por todo el mundo entero vacunado, nanochipeado, magnetizado, plandemizado... Bayo Billy
sollozó y sollozó, y su LovePod recién descubierto sollozó con él, a su lado.

Todos los LovePods tienen reuniones semanales, y todas las reuniones tienen tres partes. Primero
recuerdan su Pertenencia; luego dejan que hablen, y escuchan, sus corazones; luego discuten sobre
sobrevivir y prosperar fuera de la cultura dominante magnetizada... Pero aquel día, el mediodía se
convirtió en tarde, y la tarde se convirtió en noche; la caligrafía elegante de las golondrinas había
dado paso a los garabatos de los murciélagos - y Bayo Billy seguía sollozando... Sobrevivir y
prosperar tendría que esperar hasta la próxima semana...

La luna brillaba suavemente, las estrellas brillaban intensamente; los lobos aullaban, los búhos
ululaban - y Bayo Billy seguía sollozando... Bayo Billy seguía sollozando, y su LovePod seguía
sollozando con él... Hasta que llegó un momento no ensayado en el que los sollozos de Bayo Billy
se encontraron, como sucede con todas las cosas, con su propio final - y el bosque estaba
repentinamente en silencio; como  la noche, a su alrededor...

"Apaguemos el Fuego" sugirió Jonti. Apagar el fuego era el acto ritual final de la reuniones
semanales de este LovePod... Se pusieron de pie, en círculo, alrededor del Fuego del Amor; y



derramaron agua sobre él - y mientras el Humo del Amor se elevó; le lanzaron besos, y bendiciones,
y algunas bromas, y algunos aullidos de lobo...

Sintiéndose purgado por el llanto; sintiéndose despojado y expuesto; sintiéndose intrépido y amado
- Bayo Billy miró a su alrededor, a su LovePod. La gratitud no le era muy familiar... De esta manera
- cierto que no... ¡Se le rompió el corazón! "¡Sois mi LovePod!" dijo, en voz baja - aunque todos le
escucharon. "¡Somos la Semilla!" dijo, sonriendo, con satisfacción.

ERF
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"Decimos que estamos comprometidos, por ejemplo, 
con la descentralización, pero 

¿estamos comprometidos el uno con el otro?"

"Si su Nuevo Orden Mundial busca desconectarnos por completo
del Gran Misterio, y separarnos unos de otros -

¿Qué podría ser más revolucionario que
la cercanía y conexión entre nosotros,
y con el Gran Misterio de la Vida?"

"Las eco-aldeas son geniales, 
pero montar una puede ser bastante complejo...

¿¡Porqué no tejer comunidad profunda?
¿donde ya estamos?

¿con los que ya nos rodean?!"
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La Caza De Los No-Inyectados

I

Conduje a casa contemplativamente, aquella tarde de verano. Y aquella noche, a la luz suave pero
evocadora de la Luna Llena del Ciervo Macho, me senté solo en una mecedora en el balcón de la
casa principal de nuestra granja, y... bueno, tenía que admitirlo: los LovePods ERAN tal como las
Familias de Almas sobre las que había escrito. La Tía Val tenía razón.

Me preguntaba si sería posible que un mismo concepto se les HUBIERA ocurrido a diferentes seres
humanos, en diferentes planetas Tierra. Y me preguntaba si, tal vez, no éramos seres humanos tan
distintos - si se les había ocurrido el mismo concepto a versiones paralelas de mi... Y me preguntaba
(si, en efecto, era así), sentado a la luz de la luna de una noche de pleno verano: si estos Marks
Paralelos alguna vez se preguntaron por mí...

Era tarde y todos los demás estaban en la cama. Nos llamábamos una Familia de Almas - una Tribu.
En NUESTRA próxima reunión semanal, les diría que también éramos un LovePod, y que tal vez,
aunque no lo sabíamos, y aunque no podía probarlo, éramos parte de una gran red interdimensional
transgaláctica de LovePods en Tierras Paralelas – todos al servicio de los mismos ideales; todos
afirmando el Amor frente a una D.G.T.S..

II

A la mañana siguiente, cuando me senté junto al lecho de muerte de la Tía Val, le dije que estaba de
acuerdo: ERA como si hubiera estado escribiendo sobre LovePods, simplemente llamándolos
Familias de Almas. "Lo sé" dijo suavemente, débilmente... "¡¿No es maravilloso?!" Giró su cabeza
hacia mí, lentamente – y me miró. En ese momento me parecieron sus ojos tan hermosos, tan
pacíficos, tan vulnerables, tan sagrados... "Y tal vez miles de Marks en Tierras Paralelas se están
dando cuenta, ahora mismo, que han estado escribiendo sobre Familias de Almas, simplemente
llamándolas LovePods" dijo, con picardía. Todo era, sin duda, un gran misterio... Me animó el
recordatorio socrático de Bob el Burro: estaba bien no saber...

"No falta mucho para mi gran día" dijo la Tía Val, emocionada "pero veré qué más puedo recordar
sobre los LovePods antes de irme... ¡Habían MUCHAS historias! Taikán solía leernos cuentos de la
sección Plandemias Paralelas de los Anales de Tierras Paralelas a la luz de las velas, noche tras
noche. Y aunque vinieron de galaxias intangibles para nosotros, nos tocaron, allí en La Creatividad,
aquí en NUESTRA Vía Láctea. Incluso llegamos a referirnos a nosotros mismos, no como la
tripulación de La Creatividad, sino como el LovePod de La Creatividad. Aquel libro nos inspiró...

Sin embargo, habían también cuentos terribles - cuentos de terror; cuentos que nos hicieron temblar;
que conmocionaron y rompieron nuestros corazones: historias de la exclusión social y la
persecución de los No-Inyectados, y de aquellos que rechazaron la digitalización; relatos de ataques
de Escuadrones Comandos de Inyección con pistolas de vacunación; cuentos de Centros de
Detención, cuentos de Campos de Exterminación...

Y no todos terminaron `felices para siempre´, como el cuento de Amor y sus Siete Tías Anarquistas.
Recuerdo cuando Taikán se topó con uno de esos cuentos... "Quizás este no sea para antes de



dormir" dijo, con consideración. "Bueno, a mi me gustaría escucharlo" dijo Omar, tranquilamente,
pensativamente "los cuentos que me enferman, fortalecen mi `no´ - ¡y así fortalecen mi `sí´!"

Taikán vio que todos estábamos de acuerdo, y entonces comenzó a leer:

 
III

Érase una vez, en una Tierra cercana a la nuestra, en un futuro cercano, había una Transhumanidad
que vivió y murió bajo un cielo de aluminio... A su robo-población, con la facilidad con la que
ahora descargamos apps, no les importaba nada cortar una oreja, e instalar un auricular cibernético
supersónico; o sacar un globo ocular, e instalar una cíberbola con visión de rayos X, visión
ultravioleta, rebobinado, suite de edición de video, y muchos otros extras útiles... "No hay duda al
respecto", afirmarían los Transhumanos, tomando sus cafés de laboratorio: "te sientes mejorado; tus
amigos están impresionados, ¡y es divertido!"

Los Transhumanos - todos ellos modificados de una forma u otra; la mayoría de ellos modificados
más allá de la reparación –  procesarían ritualmente, una vez al año, fuera de sus Ciudades
Inteligentes a Las Tierras Salvajes donde los No-Inyectados deambulaban: cazadores-recolectores
nómadas, descendientes de los Humanos que se habían negado a ser inyectados, implantados con
nanochips, o conectados a una Supermente Global I.A..

Los Transhumanos marcharían mirando al frente, solemnemente, porque estas eran las
celebraciones del Día Feliz - el día en que la I.A. había ascendido al trono del planeta Tierra. Y este
año, como todos los años, las celebraciones comenzarían con la Caza Humana anual celebratoria...

Debes recordar que incluso las abuelas de estas generaciones de Transhumanos fueron modificadas;
y que, para ellos, la modificación era tan cotidiana como lo son los marcapasos y las caderas de
metal, para ti y para mí, y que (quizás sobre todo) ninguno de ellos había conocido nunca a un
Humano... Y que si alguna vez lo hicieran, sería solo durante la Caza Anual - para matarlos.

Para ellos, en la caza del Día Feliz, cuando veían a un Humano, lo miraban con curiosidad, tanto
como tú y yo miramos un ciervo salvaje corriendo entre la maleza. "Mira como se dispersan"
sonreirían, fascinados... "¡Estas son las criaturas de las que descendemos!" se decían unos a otros,
parlanchines, riéndose - mientras los No-Inyectados huían, tropezando, ahogados por el terror...

Y fue una matanza. Por supuesto que fue una matanza. Cada año, era una matanza. Los
Transhumanos eliminaron a los Humanos con el desapego con el que tú o yo arrancaríamos una
hoja del brazo de un árbol; o un biólogo extraterrestre podría diseccionar a un abducido. ¿Cómo
podría no ser una matanza? Recorrieron Las Tierras Salvajes a toda velocidad sobre ruedas de
supervelocidad (por las que cambiaron sus piernas); tenían pistolas en los dedos, y bombas en los
dedos de los pies - y todos ellos tenían ojos que todo lo veían...

Hubo premios, por supuesto, y entrevistas con los ganadores... Las Cuentas de la Caza las
mantuvieron los Comandantes de la Organización Mundial de Sonrisas  (la OMS), una organización
destacada en la planificación del Día Feliz. En sus discursos de entrega de premios de la Tarde
Felize, a salvo dentro de sus Ciudades Inteligentes, los Comandantes repetían, anualmente, que: "los
Humanos continúan reproduciéndose, a pesar de nuestra fumigación; y piensan y sienten, digamos
lo que digamos... Llevan todo tipo de virus en la sangre, alimañas en la piel y liendres en el pelo y
el pubis... Y dondequiera que van cavan, rascan, hacen fogatas, arrancan bayas de los árboles, y
molestan la ecología local... Sin embargo, hoy, una vez más, la amenaza de esta plaga a la paz de la



Tierra Feliz ha sido contenida. ¡Y contenida de la manera más deportiva! ¡Bien jugado a todos!
¡Felicidades a todos! Y el Campeón de la Caza es..."

IV

Cada año, cientos de miles de Humanos fueron masacrados, en nombre de la salud de la
Transhumanidad, el medio ambiente, el deporte y la diversión. La Supermente I.A. descargaba
emociones de autocomplacencia en los sistemas nerviosos de los Transhumanos - y cantaban el
Himno I.A., y componían elogios poéticos a la I.A., y se sentían felices... Mientras que en las
Tierras Salvajes, los Humanos no sacrificados encendían piras, cantaban endechas, y lloraban, sin
cesar, durante toda la noche...

Golpeaban el suelo con su dolor y rabia, se rasgaban los harapos, y gritaban a la oscuridad. Algunos
deambulaban solos, en trance suicida, hacia una Ciudad Inteligente; y se paraban desnudos ante sus
grandes puertas, y constataban Grandes Verdades, hasta que los drones defensores se aburrían y les
disparaban. Y cada año, cientos de Humanos arrojaban su propia carne a las piras. Uno puede
entender...

Y así fue, Queridísimos Compañeros Humanos, una vez, en un futuro cercano, en una Tierra no
atípica, no muy lejana - que los restos andrajosos de la Humanidad danzaban alrededor de piras en
llamas, sin consuelo; y seguían tamborileando el Latido del Corazón de la Tierra, valientemente,
lastimosamente; y sollozando a las estrellas...

Y así fue, Queridísimos Compañeros Humanos, en una Tierra Cercana a la nuestra - en una Tierra
Paralela, en una Tierra Potencial - que los No-Inyectados veían cómo la carne se convertía en
llamas; y el corazón se volvía calor; y el Ser que una vez había sido su madre, su padre, su primo,
su amante o su amigo, resplandecía en lo Gran Desconocido...

ERF
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"Incluso las abuelas 
de estas generaciones de Transhumanos fueron modificadas.

Para ellos, la modificación era tan cotidiana 
como lo son los marcapasos y las caderas de metal, 

para ti y para mí."

ERF
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El Kit De Cordura 

(Los Documentos Originales, Sin Censura, 
De Las Operaciones Psicológicas De 

La Resistencia Intergaláctica Al Reseteo)

I

La Tía Val yacía en su lecho de muerte junto a las ventanas francesas de la sala de estar de la
granja, mirando con amor a los pájaros que saltaban en las ramas de los árboles iluminados por el
sol - lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas esqueléticas...

"Mark: la exposición más completa del concepto `LovePod´ que Taikán nos leyó fue en los
documentos de las Operaciones Psicológicas de La Resistencia Intergaláctica al Reseteo" dijo
felizmente, pero con urgencia - tan pronto como me senté junto a su lecho de muerte. "¡¿No lo
sabías?!" dijo traviesamente "¡ellos tienen sus Operaciones Psicológicas, y nosotros tenemos las
nuestras!" Fue, de hecho, la primera vez que oí hablar de ellas...

"La Red de Operaciones Psícológicas de La Resistencia Intergaláctica al Reseteo (generalmente
conocida como la Red OpsiResiRes), por razones obvias, no tiene oficinas, ni dirección postal, ni
página de Facebook. Pero está en alguna parte. Y desde su ubicación desconocida, concibe y lleva a
cabo, Operaciones Psicológicas Creativas Estratégicas en todo el mundo, es decir: Operaciones
Psícologicas diseñadas, no para manipular las elecciones de los demás, sino para empoderarlos para
que hagan las suyas propias. De algún modo, de alguna parte, o quizás de muchas partes;
OpsiResiRes difunde millones de carteles, folletos, podcasts, Tweets crípticos y videos de Odysee,
Rumble y Brandnewtube, todos los cuales fomentan la individualización, la integridad, la humildad,
la interdependencia, la gratitud y una vida vivida en un clima de amor."

"¡Oh!" dije, sorprendido "¡siempre había pensado que las Operaciones Psícológicas eran malévolas
y manipuladoras!" "Yo también" asintió la Tía Val "hasta que, una noche a la hora de acostarme -
no recuerdo exactamente cuándo - mientras hojeaba las páginas de la sección Plandemias Paralelas
de los Anales de Tierras Paralelas, Taikán encontró el Kit de Cordura OpsiResiRes – en el que se
declaraba:

II

¡En todas las galaxias, las humanidades están teniendo ataques de nervios! ¿Es la tuya una de esas
galaxias? ¿Es la tuya una de esas humanidades? Mirando a tu alrededor, ¿ves fuerzas sociópatas en
la psique humana colectiva dotadas de una influencia escandalosamente desproporcionada? ¿Ves
terror y conformidad acrítica? ¿Ves la psique de aquellos individuos que eligen Resistir el Reseteo
temblando, resquebrajándose y, con demasiada frecuencia, derrumbándose - a medida que toda  su
confianza restante en la bondad paternal de los gobiernos, bancos, corporaciones, la ley y los
medios se derrumba dentro de ellos?

Hermanos, hermanas y gente que rechaza la definición de género binaria - es difícil mantenerse
cuerdo en tales circunstancias... ¡Pero mejor ser un montón de escombros en el suelo de la sala de



estar, que dejarse inyectar e insertar en la Agenda Eugenista Transhumanista 'Verde' Tecnócrata
Universal! ¡¿No?!
 
Hermanos, hermanas, todos: nosotros, aquí en OpsiResiRes (la Red de Operaciones Psícológicas de
La Resistencia Intergaláctica al Reseteo) os ofrecemos nuestro 'Kit de Cordura' muy esperado y
muy anticipado: una serie de documentos con ideas prácticas y factibles para respaldar la claridad
mental, la estabilidad emocional, y la determinación espiritual inquebrantable - en esta era de locura
intergaláctica... Mientras los equipos de Operaciones Psicológicas del Gran Reseteo Tecnócrata
Sociópata bombardean la Psique Humana Colectiva con el terror a lo orgánico, al tacto, a la
respiración, y a la desobediencia... aquí hay algunos documentos de contra-psicología para asegurar
que te mantengas cuerdo...

¿Cómo - bajo este blitzkrieg, bajo este bombardeo de locura sanitaria - cómo podrías no estar
sacudido? Cómo, cuando seres humanos previamente aparentemente-racionales e incluso amables,
cargan contra tus hijos con agujas envenenadas, ¿cómo no podrías enfurecerte? A medida que la
policía, el ejército, y la ciudadanía cómplice del mundo te inmovilizan y te restringen, ¿cómo no
podrías implosionar de frustración, impotencia y angustia?

Sentirte sacudido, tener miedo; sollozar, sentirte desgarrado ¡no es debilidad o inmadurez
psicológica! Es natural, adecuado y proporcionado. Como observó recientemente un psiquiatra de
OpsiResiRes, "NO perturbarse cuando todos los grandes fascistas del mundo forman un club, hacen
un plan alegre y comienzan a divertirse, ejecutándolo - es una disociación emocional, en el mejor de
los casos... Andar silbando tranquilamente por tus días, cuando los fascistas de izquierda, los
fascistas de derecha, los fascistas astutos que luchan por ambos lados, y los fascistas a los que les
importan una mierda los lados, TODOS firman un pacto para joder a la humanidad, y comienzan a
ejecutar su plan con eficiencia oportuna, astucia y una determinación viciosa - no es solo
disociación, sino negación y auto-engaño.

Entonces, dondequiera que estés, en cualquier galaxia en la que hayas nacido, por favor UTILIZA
este Kit de Cordura de OpsiResiRes, subtitulado "Cómo Mantenerse Cuerdo, Cuando La Psique
Humana Colectiva Está Siendo Sacudida Por La Locura"... Por favor, usadlo para cuidar de
vosotros mismos...

¡El Gran Reseteo Intergaláctico, el Nuevo Orden Universal - es feo! Se le ha llamado muchas cosas,
desde corrupto hasta loco. A esta lista nos gustaría añadir 'feo'! ¡Es TAN feo que todo lo que
respira, escucha, siente y admira la Maravilla de la Existencia se estremece a medida que avanza!
¿Cómo es que tú y nosotros lo vemos? ¡Porque, de alguna manera, parece que todavía hay algo de
belleza en nosotros! Pero debemos tener cuidado. Debemos cuidar de nuestra belleza individual; de
la belleza de la forma en que nos relacionamos; de la belleza de la forma en que resistimos, y de la
belleza de todo lo que ahora co-creamos."

III

La Tía Val me parecía estar entre mundos. La mitad aquí, y la otra mitad en algún otro lugar.
Parecía estar desconsolada por la belleza de la luz del sol y el canto de los pájaros, por la exquisitez
de todo lo que sabía que estaba dejando... De ambos ojos, las lágrimas rodaron y rodaron, como
riachuelos que se filtraban de un manantial natural: lágrimas más allá de las palabras; lágrimas de
aprecio inexpresable, lágrimas de gratitud, y de dejarse llevar... Y, sin embargo, simultáneamente,
hablaba con una claridad total, y sin parar - dictando su recuerdo casi fotográfico de cuentos para
dormir, y documentos detallados que estaba convencida de haber escuchado (antes de saber que
tenía una enfermedad terminal), no hace mucho tiempo, en el espacio exterior, a bordo de una nave



espacial llamada La Creatividad.

A veces le secaba las mejillas húmedas con algodón. A veces la sentaba para que pudiera beber
agua. Y a veces lloraba con ella, abrumado por la belleza de su ser. "¡Que pueda yo llegar a amar
este mundo tanto como la Tía Val!" rezaba, dentro de mí, "¡y que pueda llegar a despedirme con
tanta gracia!" Y cada vez que recordaba que todo lo que dictaba no era para ella, sino para los que
nos quedaríamos, me dolía el pecho - como si el corazón no pudiera albergar tanta belleza...

"¡Vamos, Mark, sécate los ojos!", bromeó, en un momento dado. ¡Y nos reímos y sollozamos
juntos, luego paramos, luego nos reímos y sollozamos juntos un poco más! ¡Nunca he conocido un
amor tan inexplicable -a la vez tan impersonal y personal! Me sentí como un equilibrista en la
cuerda floja, o más exactamente, un bailarín en la cuerda floja - en la cuerda floja con la Tía Val,
ambos tan preocupados y, sin embargo, tan despreocupadas - muy, muy alto en el aire... ¡Las
galaxias infinitas debajo de nosotros! Y fue ella, no yo, quien entonces dijo, "¡vamos,
concentrémonos!"

"Dime entonces" dije, responsablemente, sonándome la nariz "¿qué más tenía para decir el Kit de
Cordura de OpsiResiRes?" Y ella respondió con calma, casi casualmente, como si la belleza
atemporal que compartíamos fuera algo bastante cotidiano - citando el documento de Operaciones
Psicoógicas de OpsiResiRes palabra por palabra:

"Una Dictadura Global Tecnócrata Sociópata (D.G.T.S.) aspirante, en cualquier Tierra, en cualquier
galaxia, tiene lo que podríamos llamar planes 'externos' e 'internos'. Sus planes externos son bien
conocidos. Los declara descaradamente, desvergonzadamente, repetidamente. Quizás nunca hayan
sido mejor resumidos que por Janice Tremendus, una señora de la limpieza en Neuralink, quien una
vez levantó la vista de su trapeado para predecir "una aplicación o un pasaporte con toda nuestra
información está muy bien; pero, vamos - podrías dejarlo caer en un cubo de agua jabonosa, como
este - y ENTONCES, ¿cómo sabría El Control Global quién eres? ¡No! Solo tendremos todo bajo
control cuando podamos almacenar esa información en la sangre de las personas, y en sus
cerebros!"

Eugenesia, Genocidio, Transhumanismo, Ciudades Inteligentes, la I.A. Una Mente Global: la visión
psicótica del paraíso de los Reseteadoes Aspirantes (lo que podríamos llamar, su 'plan externo') ya
está en camino en muchas Tierras. Lo que se entiende menos públicamente, galácticamente, es su
'plan interno': su visión de un Reseteo de la Psique Humana Colectiva.

Por supuesto, cualquiera que haya visto alguna vez una película de terror de ciencia ficción sabe
que todos nos convertimos en zombis robóticos esclavizados, ¡pero eso no es 'intel' lo
suficientemente sólida sobre la cual basar una contra-iniciativa de Operaciones Psicológicas de La
Resistencia! Sin embargo: en los últimos años, nuestros agentes encubiertos de OpsiResiRes en
varios Foros Económicos Mundiales paralelos, A.C.I.´s., Zhongnanhais, Palacios de Buckingham y
sedes de Amazon en varios Seattles, han confirmado ahora que la metodología central de su 'reseteo
interno' es esta: ¡Sumisión a través de la Separación!

Como un memorando engreído del Grupo Bilderberg a un agente de la A.C.I. dijo "debemos mediar
en el contacto de las personas con la realidad. No deben tener acceso directo a la naturaleza, o en
última instancia, entre sí. Tendrán que pasar a través de nosotros. Una vez separados y aislados de
esta manera, toda la ira se calmará gradualmente. (¡¿Cuánto tiempo puede uno golpearse la cabeza
contra su propia pared?!) - y surgirá la depresión. ¡¿Y quiénes podrían ser más complacientes que
los deprimidos?!"

Equipados con esta gran pista, se pidió a los equipos de psiquiatras, ingenieros sociales,



psicoterapeutas, psíquicos, gurús, reflexólogos y adivinos de OpsiResiRes que formularan un plan
detallado y factible de contra-psicología. Lo cual hicieron. Y lo probaron, en varias simulaciones,
en una variedad de entornos geopolíticos, ¡y funciona!

Este documento, el Kit de Cordura OpsiResiRes, hace que este plan probado esté disponible para
todos, para que tu, tus amigos - o cualquier persona en cualquier lugar - pueda implementarlo de
inmediato, sin necesidad de aprobación de nosotros aquí en OpsiResiRes, o de cualquier otra
persona. Nuestros equipos de asesores llaman al plan `La Red Mundial de LovePods´, o la
`LoveRed´, para abreviar."

IV

La Tía Val me miró, sonriendo, suavemente. "Ahí están de nuevo - ¡ya ves! ¡Los LovePods!
¡Familias de Almas! ¡Tribus!" dijo, alentadoramente. "OpsiResiRes consultó con miles de los
psiquiatras, ingenieros sociales y psíquicos más prestigiosos de miles de galaxias - y llegaron todos
a la misma conclusión simple: si vamos a pelear en las calles, o si vamos a discutir en los tribunales;
si vamos a resistir pacíficamente, o con armas; si vamos a difundir contra-información, o a unirnos
a través de la música, la danza o el arte - ya sea que nos unamos a una eco-aldea, o nos
desconectemos del internet, optemos por no participar y plantemos patatas: simultáneamente
¡necesitamos formar Tribus!

¿Por qué? Porque, como llegó a ver Bayo Billy, ¡estamos luchando una guerra por la conexión! ¡Se
ha declarado la guerra a nuestra unión, a nuestra unidad, al amor! Necesitamos formar Tribus
porque necesitamos conectarnos, ¡necesitamos volver a cuidarnos unos a otros! Tenemos que llegar
a cuidar de más de unos pocos familiares y amigos. Necesitamos conocer las preocupaciones, los
sueños y los miedos de nuestros vecinos. Necesitamos conocernos. ¡¿Cómo podemos preocuparnos
unos por otros, si no nos conocemos?!

No te recitaré todo el documento, palabra por palabra. Sé que ya sabes acerca de las Tribus, como
las Tribus se interconectan y forman comunidades locales, como las comunidades se interconectan
regionalmente, la Sociocracia, etc. Todo eso es parte de la visión a largo plazo de OpsiResiRes
sobre el surgimiento de una nueva civilización. Y eso ES importante. Como el Dr. Terrance
McKenna PhD, DMT aconsejó "si no tienes tu propio plan, te convertirás en parte del plan de los
demás". Y como dijo Taikán, tan conmovedoramente "¡necesitamos nuestra propia Gran Visión!"
Sin embargo: el OpsiResiRes Kit de Cordura insiste, una y otra vez, que si no estamos verdadera,
auténtica y vulnerablemente conectados entre nosotros; si no estamos íntimamente comprometidos
con las personas con las que compartimos nuestra vida cotidiana, entonces cualquier Gran Visión de
una civilización cooperativa y descentralizada es, en el mejor de los casos, una idea frágil aunque
hermosa, una construcción intelectual que carece de fundamento emocional, sentido, real.

Entonces, ¿el Kit de Cordura de la Red de Operaciones Psícolgicas de La Resistencia Intergaláctica
al Reseteo es más que un manual de auto-ayuda personal y privado? ¡Por supuesto que sí! Porque
¿cómo podemos oponernos solos a la separación y al aislamiento? Obviamente, ¡no podemos! Por
eso los cientos de equipos de investigación de OpsiResiRes fueron unánimes: nuestra cordura
individual es más que un asunto individual.

Y aunque el Kit de Cordura OpsiResiRes se publicó originalmente online en una multitud de
Tierras Paralelas, no se trata del reenvío de videos, de un pinball de información, o de disputas en
las redes sociales. No es un plan online. Se trata de formar Tribus Reales, físicas, que se encuentren
cara a cara, corazón a corazón - Tribus de iguales no gobernados - de luego tejer estas Tribus en
comunidades locales, y luego, gradualmente, eventualmente, a medida que pasen las generaciones,



de tejer estas comunidades locales en una civilización nueva...

V

"¿Y los LovePods recomendados por el Kit de Cordura OpsiResiRes son los mismos que el
LovePod de Billy Bayo - y los LovePods que entusiasmaban a Taikán?" pregunté, tentativamente.
"¡Oh, absolutamente!" respondió la Tía Val, en voz baja, pero con confianza. "Recuerdo a Taikán
citando a un miembro de un LovePod en una Tierra no muy lejos de aquí, quien dijo:

"Nuestro LovePod es una pequeña familia extendida de unos veinte adultos hermosos, y nuestros
niños hermosos... Para nosotros, esta era de la Gran Conspiración Reseteo es a la vez una
emergencia y un surgimiento.

Lo vemos como una emergencia en el sentido esperado - como un estado de alarma. El genocidio
indiscriminado... La modificación genética de la especie... El totalitarismo digital brutal... Como
confirman todos los equipos de psiquiatras y electricistas de OpsiResiRes - no alarmarse, ahora
mismo - ¡es estar apagado!

Sin embargo, también vemos estos tiempos como una era de surgimiento: como un momento en el
que estamos siendo empujados ante nuestras verdades más íntimas, un momento en el que nuestras
verdades más íntimas nos están desafiando y exigiendo que decidamos si defendemos la cordura o
no... Un momento en el que nosotros, y millones como nosotros, estamos mirando nuestras
verdades más íntimas a los ojos - y emergiendo, respondiendo con orgullo y pasión "¡Sí! ¡Elegimos
la cordura! ¡Elegimos el amor! ¡Absolutamente! ¡Pase lo que pase!"

"¡Guau! Eso es una lección de humildad" dije, "¡la gente es tan valiente! Y, una pregunta más: ¿el
Kit de Cordura recomienda que los LovePods se reúnan regularmente, como dijo Taikán: "para
recordar su pertenencia, para luego cuidar de sus corazones, y para luego ayudarse mutuamente a
sobrevivir y prosperar sin depender de un gobierno central?" Sentí que necesitaba confirmar los
detalles.

"¡Por supuesto, Mark, por supuesto!" dijo la Tía Val, casi con indulgencia. "Como bien sabes - sin
un sentido de Pertenencia Compartido es difícil revelar las intimidades de nuestros corazones. Los
egos chocan contra egos, la gente se ofende y se lastima, y la división y el conflicto pueden
fácilmente quebrar la Tribu. Así que cada Tribu desarrolla sus propias formas de recordar nuestra
Pertenencia. Eso les permite luego escuchar los corazones de los demás con cercanía, en una
profunda amistad.

Y en cuanto a sobrevivir y prosperar de manera autosuficiente, sin depender de la cultura dominante
demente - bueno... como todos sabemos, pronto no habrá billetes ni monedas. Pronto habrá solo un
Banco Central Global Digital, cuyo Director Ejecutivo será la I.A., que monitoreará la valía de las
personas y les pagará lo que les corresponde directamente a su D.N.I., tarjeta, o implante... PERO
las personas de los LovePods no tendrán ni tarjeta ni implante, porque su emisión, o implantación,
dependerá de la inyección. Es por eso que (ya sea que estemos luchando, o resistiendo
pacíficamente, u optando por no participar), simultáneamente, tenemos que ayudarnos unos a otros
a sobrevivir y prosperar sin depender de los gobiernos centrales.

Se explica con mucho más detalle en el mismo Kit de Cordura. Pero esa es la esencia. Esas son mis
palabras... Ay, espero no haberlo hecho sonar como si vivir de manera autosuficiente, en nuestra
soberanía y dignidad individuales, fuera una elección a la que nos están empujando - una elección
que de lo contrario no hubieramos hecho..."



Pude ver que la Tía Val estaba agotada, y sugerí que lo dejáramos así por ese día. "OK" asintió, un
poco a regañadientes. "Solo quiero que la gente sepa que es una Señal de Cordura estar afligido e
indignado cuando ciudadanos buenos están siendo lisiados y paralizados, y están muriendo por
inyección - mientras las bocas del poder repiten estadísticas sin sentido; sonriendo con
benevolencia, como si les importara...

Solo quiero que la gente sepa que es un Signo de Cordura estar afligido e indignado cuando se
revela que el liderazgo de la humanidad ha traicionado a la especie, y se ha vuelto contra los suyos,
y la mente pública adoctrinada y obediente continúa cumpliendo su voluntad de buena gana...

Por favor, asegúrate de que las personas sepan que si están perturbadas, eso es una Señal de su
Cordura, y que el desafío ahora, como lo expresa el Kit de Cordura OpsiResiRes es ¿cómo
MANTENERSE cuerdo, cuando la psique humana colectiva está siendo sacudida por la locura. ?

ERF
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"Si no estamos íntimamente comprometidos con las personas
con las que compartimos nuestra vida cotidiana – entonces 

cualquier Gran Visión de una civilización cooperativa y descentralizada
es, en el mejor de los casos, una idea frágil aunque hermosa:

una construcción intelectual 
que carece de fundamento emocional, sentido, real."

"Vemos estos tiempos como una era de surgimiento...
un momento en el que nuestras verdades más íntimas nos están desafiando

y exigiendo que decidamos 
si defendemos la cordura o no."

ERF
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¡¿Construir Una Civilización Nueva?! 

¿Quién - Yo Y Mis Amigos?

I

Vivir con alguien que se estaba muriendo - especialmente con alguien que se estaba muriendo con
tanta gratitud - parecía ralentizar a todos. La mayoría de los días, cuando llegaba a su granja, bajaba
de mi viejo 4x4 y me encontraba con Omar, Taikán, Lotus, Kay o Mary - y sentía que había entrado
en un mundo que se movía a cámara lenta. Ya sea que charlásemos sobre águilas, sapos o
mariposas; o intercambiáramos regalos de quesos de cabra, o semillas - cada una de nuestras
palabras parecía más pronunciada, cada uno de nuestros gestos más consciente. Y cuanto más nos
acercábamos al día de la muerte de la Tía Val, más obvio se volvía.

Era como si hubiéramos bebido un alucinógeno sagrado, o nos hubieran puesto en trance
chamánico, o solo hubiéramos comido fruta durante meses... El amor de la Tía Val por cada
momento de su despedida era contagioso. Cada pequeño acto cotidiano se convirtió en un ritual.
Nuestros corazones estaban tan dulcemente abiertos, los uno a los otros...

Dicho esto, no había nada piadoso en la tía Val, ni en ninguno de nosotros, ni en nada de esto. El
ambiente era tranquilo, veraniego, ligero... ¿Sabes?¨¨La gente ya está implementando el Kit
OpsiResiRes de Cordura’,  me dijo tía Val, lentamente, mientras me sentaba a su lado - sintiéndome
privilegiado de estar con ella nuevamente; sintiendo la belleza de estar con ella otra vez...

¨Eso tiene sentido¨ dije, un poco torpemente, encendiendo la grabadora...

II

¨Érase una vez, en una Tierra Paralela - tan cerca de esta Tierra como uno lo está de sus propios
antepasados, y tan distante - un Sol Paralelo brilló sobre un México Paralelo...

Los insectos de la Tierra continuaron, como si no hubiera Plandemia. Los pájaros también - aunque
tal vez sintieron un mal ominoso, electromagnético, que se acercaba, que invadía - flotando por el
aire. ¿Los árboles? Quién sabe...

"¿Construir una civilización nueva? ¡¿Una cultura alternativa?! ¡¿Una sociedad autónoma,
cooperativa, autosuficiente, fuera de la red, con una economía propia?! ¡¿Estás bromeando?!"
Miguel de la Mente se mofó, burlonamente, mordazmente. "Dame cinco minutos" dijo, fingiendo
que se levantaba para salir de la reunión, "voy a salir y construir un gobierno, un sistema legal, un
par de hospitales, algunas universidades y un centro comercial!"

Pablo El Grande, un narcotraficante mexicano alguna vez famoso, ahora retirado, había convocado
una reunión en la plaza de Enmedio de la Nada para presentar el `Kit de Cordura´ de la Red de
Operaciones Psícológicas de La Resistencia Intergaláctica al Reseteo. Habían pasado años desde
que había atado cinturones de balas a su cuerpo. De hecho, no había matado a nadie en mucho
tiempo. Pero Pablo reconocía a un enemigo cuando lo veía. "¡Tienes un coco, no una cabeza!"
Pablo respondió al desafío cínico y supuestamente-realista de Miguel de la Mente - las fosas nasales
crispándose bajo su gran bigote, las yemas de sus dedos crispándose alrededor de sus pistolas.



"Estos hijos de escorpiones, estas hijas de burros, estos bastardos malvados, ¡nos han declarado la
guerra a todos! ¿Crees que las guerras solo se pelean con estas?" (Señaló sus ocho pistolas
enfundadas, las dos escopetas atadas a su espalda, y las navajas que tenía metidas en los calcetines.)
"¡No! ¡Vienen vestidos de médicos! ¡Vienen armados con agujas! Se hacen pasar por profesores y
envenenan nuestras mentes! Vienen armados con algoritmos que lo computarizan todo - que lo
convierten todo en una cosa, ¡hasta los niños, hasta las tortillas, hasta las serenatas!".

Enmedio de la Nada pronto estaría celebrando el Día de los Muertos, y la plaza abarrotada se movía
inquieta, sin saber si el mismo Miguel de la Mente estaba a punto de convertirse en antepasado.
Pero no, Pablo el Grande estaba de un humor fabuloso y magnánimo. Había convocado la reunión
porque amaba a su pueblo. Conocía a todos los abuelos y a todos los nietos por su nombre. Todos
eran tan estereotípicos - y ¡los amaba a todos! Le encantaba el calor del verano, los días de
descanso, los bares ruidosos, las tortillas... Y si iban a venir los Jefes Militares del Gran Reseteo,
iba a equipar a su pueblo con el Kit de Cordura OpsiResiRes. Los ejércitos de científicos maníacos,
los pequeños burócratas malvados, y programadores de propaganda poseídos del Gran Reseteo
podrían estar invadiendo las mentes del resto del mundo, pero Enmedio de la Nada estaría un paso
psicológico por delante...

III

Así que sucedió que el pueblo estaba reunido en la plaza aquel día de verano - y Pablo el Grande
estaba explicando pacientemente sobre la Organización Mundial de la Salud, GAVI, la Fundación
Bill y Melinda Gates, y los conflictos de intereses; el Foro Económico Mundial, el Club de Davos y
la megalomanía; la validez de las pruebas PCR, y la manipulación de las estadísticas; la
indemnización de las corporaciones farmacéuticas; la unidad de los Medios Globales, y la censura
de la disidencia; la cortina de humo del ambientalismo; la tecnocracia, el genocidio, y el impulso
sociópata hacia una Gobernanza Mundial Unida capaz de vigilancia y control biométrico
individualizado y total.

Y no creas que porque la gente charlaba sobre el precio del ganado, o cantaba mientras cosía
guirnaldas de claveles para las fiestas inminentes, no escuchaba... Enmedio de la Nada era todo
menos ingenuo. Sus antepasados habían defendido el pueblo de los conquistadores y el clero. Y en
su apogeo, Pablo había disparado contra geoingenieros, vendedores de semillas transgénicas,
especuladores inmobiliarios, recaudadores de impuestos, banqueros, vacunadores y pretendidos
educadores de todo tipo. "¡Pero esta vez debemos hacerlo de manera diferente!" Pablo anunció, un
poco decepcionado. "Nos aislarán si no nos sometemos y cumplimos; ¡así que debemos examinar
cada una de nuestras dependencias y eliminarlas primero!"

Pablo explicó que en el corazón del Kit de Cordura había pequeñas Tribus de diez a veinte personas
- LovePods... "¡Quiero a la voluptuosa María la Hermosa en mi LovePod!" "¡Quiero a María la
Guapa en la mía!" los chicos gritaron lascivamente, riéndose. Pero cuando Abuelito Antonio de la
Paz levantó su bastón, se callaron. Antonio tenía al menos ciento cincuenta años y había pasado por
nueve plagas, ocho guerras civiles, siete hambrunas, y seis intentos de toma de poder de Enmedio
de la Nada por parte de políticos psicológicamente dañados. "Entonces, ¿cómo hacen estos
LovePods para crear una cultura autónoma y autosuficiente?" preguntó en voz baja, humildemente,
con genuino interés. Pablo respondió, grandilocuentemente, que:

"En la primera parte de la reunión del LovePod, nos enfocamos en la conciencia. Recordamos, en el
canto, en la danza, en la meditación, que Somos Uno. En la segunda, nos enfocamos en el corazón:
llevamos amor a las luchas de todos, y a sus alegrías. En la tercera parte nos enfocamos en el



cuerpo, en lo físico, en lo material, en la co-creación de nuestra economía autónoma." Luego, en un
aparte incongruente y místico, Pablo agregó "se podría decir que en la primera parte nos enfocamos
en los chakras superiores, en la segunda en los chakras medios, y en la tercera en los chakras
inferiores". Nadie sabía qué eran los `chakras´, pero los gestos extravagantes de Pablo lo decían
todo.

"No permanecemos varados en el espíritu, ni ahogados en la emoción, ni perdidos en la actividad. Y
conciencia más corazón más acción es igual a alineación. ¡Y cuando estamos alineados
experimentamos la activación! ¿Y qué es la activación? ¡La activación es como estar de pie dentro
del fuego! ¡La activación es como tener relámpagos en tus venas!" Los hombres dispararon
escopetas al cielo, silbaron y vitorearon! ¡La activación sonaba fantástica! "Enmedio de la Nada
activado - ¡Si! ¡Si! ¡Si! - ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!" cantó la multitud.

IV

"Y así..." dijo Pablo, pidiendo tranquilidad "en la Unidad y en el Amor nos activamos construyendo
nuestra propia cultura autosuficiente - una forma de vivir juntos, aquí, como pueblo, que no
depende de los servicios o instituciones de los bastardos retorcidos tecnócratas. ¡Nos activamos
construyendo una cultura local, paralela, alternativa, cooperativa, soberana, respetuosa, amorosa!"
Más disparos, más "¡vivas!" - y muchas variaciones de frases como "¡me cago en la cabeza de las
madres que dieron a luz a estos bastardos del reseteo!" y "¡escupo sobre las tumbas de los padres de
estos sociópatas locos!"

Pablo disparó una bala hacia arriba, casualmente. "Y entonces...", continuó, "formad vuestros
LovePods con los que viven más cerca, y reuníos todas las semanas.... Bailad y llorad - y cuando
lleguéis a la tercera parte de la reunión, hablad de todo aquello en que dependemos de los hijos de
puta - y averiguad cómo podemos hacerlo por nosotros mismos. ¡Nuestros ancestros no los
necesitaban, y nosotros tampoco! ¡Son vampiros, y no dejaremos que nos chupen la sangre! (¡Viva!
¡Viva! ¡Disparos! ¡Viva!).

V

El sol estaba ahora más bajo en el cielo. Había una brisa fresca. Los restaurantes y bares alrededor
de la plaza habían abierto después de la hora de la siesta. Camareras de largo cabello negro, largas
faldas rojas y claveles blancos detrás de las orejas, servían vino, pan y aceitunas. Todo el mundo
estaba con ganas de una revolución...

¿Estáis todos listos? ¡Construyamos nuestro propio mundo libre!¨ (¡Viva! ¡Viva!) Pon en marcha tu
LovePod, y únete a otros LovePods - ayudaros unos a otros, ¡y construyamos nuestra
independencia! Y para empezar: necesitaremos nuestra propia moneda... (Pablo metió la mano en el
bolsillo del chaleco, y sacó un papel)... la cual, por suerte, ya he diseñado: nuestra propia moneda
de Enmedio de la Nada - el Pablito! ¡Un Pablito es igual a Un Peso!" Y levantó un boceto de su
rostro, con las palabras `Un Pablito´ escritas en su frente. "¡Prefiero mirar a María la Hermosa en mi
dinero!" "O a María la Guapa !", interrumpieron los chicos.

"Estoy seguro de que a Pablo le gustaría que lo votemos, cuando llegue el día", dijo Abuelito
Antonio, diplomáticamente. "Pero, ¿qué pasará con Al Lado de la Nada, y Cerca de la Nada, y Nada
de Nada?" (los pueblos vecinos) preguntó Antonio. "¡Primero arreglamos lo nuestro, luego
podemos ayudarlos con lo suyo!" Respondió Pablo, rotundamente.



"¿Por qué no les contamos YA sobre el Kit de Cordura y los LovePods?" preguntó Valentina, que
tenía diez años, y cuyo mejor amiga vivía en Al Lado de la Nada "¡Así ellos también pueden
comenzar con su propia cultura autónoma!" "¡Viva Al Lado! ¡Viva Cerca! ¡Viva Nada!" gritaba la
gente. Evidentemente - era una sugerencia popular. Pablo hizo una pausa. "¡¿Porqué no?!" sonrió,
desconcertadamente, generosamente - y en ese momento Enmedio de la Nada estalló en una
canción - y comenzó la fiesta de la noche...

Cuando los guitarristas sacaron sus guitarras, se preguntaron "¿cómo conseguiré cuerdas nuevas?"
Cuando los saxofonistas sacaron sus saxofones, se preguntaron "¿cómo conseguiré cañas nuevas?"
Mientras las camareras colocaban copas de vino en las mesas, se preguntaban "¿cómo obtendré
copas nuevas?" Había tanta dependencia. Había tanto que aprender...

Los viejos sorbieron su vino agradecidos. No estaban demasiado preocupados. "Tenemos nuestro
río", dijeron, "tenemos nuestras semillas. Tenemos nuestras gallinas y cerdos. Podemos construir,
podemos tejer. Tenemos medicina antigua. ¡Es la gente de las ciudades la que debería preocuparse!"
"¡Que escuchen la llamada del Espíritu de la Tierra, llamándolos a casa, antes de que sea demasiado
tarde!" rezó Don Dosmundos, el Chamán del pueblo.

Un grupo de adolescentes discutía sobre el acceso a internet. "¡Lo que está diciendo significa que no
habrá internet!" dijo Alberto, descontento. "¡No en absoluto!" dijo Guillermo con entusiasmo "¡solo
necesitamos nuestros propios servidores independientes!" "¿Qué dice usted?"preguntó Silvia a
Abuelita Dolores de la Peña, quien por casualidad pasaba junto a su discusión, muy lentamente -
porque era, probablemente,  tan vieja como el Abuelito Antonio.

"No lo sé" confesó. "Computadoras y celulares como los que tienen ahora, ¿es posible fabricarlos
con amor y respeto por la Tierra?" preguntó. Alberto, Guillermo, Silvia y los demás se miraron
inseguros - habían estado pensando más en términos de servidores descentralizados y
criptomonedas... "¿Es posible hacer computadoras con arcilla?" preguntó Dolores. "No lo creo" dijo
Silvia, amablemente. "¿Y los satélites?" preguntó Dolores. "Ni satélites, que yo sepa...", dijo Silvia,
suavemente.

Pero la Abuelita Dolores de la Peña estaba jugando con ellos. Estaba lejos de ser tan tonta como se
hacía pasar. De hecho, apreció profundamente el grado de complejidad que implica separarse de
una cultura de la que las personas se han vuelto dependientes, pero que se ha vuelto en su contra.
"Lo entiendo así:" ofreció "en la primera parte de los encuentros de los LovePod, sentimos nuestro
Amor por la vida; en la segunda parte, sentimos nuestro Amor el uno por el otro, y en la tercera
parte, emprendemos la Acción Amorosa". Eso es lo que Pablo llamó la alineación, ¡y eso es lo que
nos activará! Entonces tendremos que encontrar formas de fabricar la tecnología que sean amorosas
¿No?"

Los adolescentes se miraron entre sí, un poco sorprendidos. "La vida será más simple, al menos al
principio", agregó Dolores, "como cuando yo tenía tu edad. ¡Más simple y más profunda, y rica y
bella también!"

"Vale , pues - supongo que es mejor un poco de austeridad mientras encontramos nuevas formas,
que rendirse a la aguja venenosa, los implantes de identificación y la I.A." dijo Silvia, mirando con
cariño, con tristeza, su nuevo teléfono 5G...

El Abuelito Antonio de la Paz se acercó furtivamente a la Abuelita Dolores de la Peña y le pellizcó
el trasero. "¡Antonio! ¡De verdad!" se rió, encantada, con desaprobación. "¡No seáis tan pesados de
corazón!" les dijo Antonio a los jóvenes, "¡disfrutad de vuestras dependencias mientras podáis!" 



Y con esas palabras de ánimo, los adolescentes se unieron al baile, dejando a Antonio y Dolores
contemplando la antigua y amorosa sabiduría en los ojos tristes pero confiados del otro...

ERF
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Conciencia más corazón más acción es igual a alineación. 
¡Y cuando estamos alineados experimentamos la activación! 

¿Y qué es la activación? 
¡La activación es como estar de pie dentro del fuego! 

¡La activación es como tener relámpagos en tus venas!"
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El Hijo de Quizás 

(Un Cuento De Amor En Una Ciudad Inteligente) 

I
"Este será el último, Mark, el último cuento de la sección Plandemias Paralelas de los Anales de
Tierras Paralelas que voy a narrar. Me gustaría que volvieras mañana, Mark, pero este es el último
que voy a narrar...

El cuento anterior, de un México Paralelo, en una Tierra Paralela - quién sabe dónde - pues,
terminaba con el Abuelito Antonio de la Paz y la Abuelita Dolores de la Pena enamorados. Pero
este siguiente es un cuento de amor en su totalidad...

Ay, Mark, ha sido tan perfecto tenerte aquí junto a mi lecho de muerte estas últimas semanas.
Todavía recibo la visita de mi Angel Mono gigante, ciego y anaranjado, y dice lo mismo: que me
dió los Anales de Tierras Paralelas con amor, dentro del amor - y que es tan perfecto que ahora te
los esté pasando (o al menos alguna parte de ellos), a ti, Mark - dentro del amor...

¡Ha sido tan maravilloso haber pasado estos últimos días, mis últimos días, dentro del amor, juntos,
contigo!"

Yo estaba llorando suavemente, en silencio, mientras la Tía Val hablaba. No tenía palabras.
Tampoco se necesitaban. Tomé su mano esquelética en la mía; nos miramos a los ojos, y juntos
lloramos - lágrimas tan dulces...

II

Érase una vez un tal Sr. Winli Bishmi y una tal Sra. Kwipin Bishmi, que eran sabios y verdaderos -
a pesar de que ser sabio y verdadero no era fácil bajo la regla de I.A.. Tenías que ser bastante
espabilado y callejero, y extremadamente cuidadoso. A Winli y Kwipin les encantaba la filosofía.
Dondequiera que estuvieran, charlaban y se reían sin cesar, sobre la relatividad del tiempo y el
espacio. Y en honor a esta relatividad, llamaron a su hija `Quizás´. 

Siempre que podían, Winli y Kwipin llevaban a Quizás de excursión, fuera de Ciudad Inteligente
250 - para ver los árboles, u observar a las hormigas, o a las gaviotas. ¡Oh, cómo amaba los árboles,
las hormigas y las gaviotas! Ella no tiene idea de lo ilícitos y riesgosos que eran estos viajes. Creció
inocente y feliz - sin darse cuenta de que se suponía debían despreciar el suelo sucio, las criaturas
contagiosas, y el aire no-desinfectado fuera de los límites la Ciudad Inteligente.

Quizás era una niña mágica - como si hubiera sido bendecida. Cuando te decía su nombre, el aire
brillaba con magia. La forma feliz en que lo decía te hacía sentir que todo, en última instancia,
estaba más allá de cualquier definición; que todo era un Gran Misterio - y eso era algo encantador,
no aterrador. 

III 

Como lo hacen para todos, los años pasaron. Quizás se convirtió en mujer, y aunque era estéril,



como todos los demás, llegó a ser elegible para criar un bebé de laboratorio, propio. La oferta llegó
como un correo electrónico, directamente a su neocorteza, a través de su nano-neurochip-implante -
y Quizás respondió al instante, sólo pensando: "¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!"

Unos años antes, en un accidente automovilístico, Quizás había sido salvada por un airbag. Ella le
debía su vida a ese airbag. Y en su honor, cuando se le preguntó, cómo se les preguntaba a toda la
gente a punto de ser padres, exactamente qué modificaciones genéticas había elegido (del catálogo)
para su futuro hijo, ella respondió, humildemente: "Quiero que mi hijo tenga un airbag en la frente -
en caso de un accidente, o algún otro evento peligroso - ¿podría ser eso posible?" "Pero, por
supuesto, señora", dijo el Secretario de Modificaciones, quien había sido mejorado empáticamente,
y diseñado a medida con habilidades de mecanografía mejoradas. 

Y así, una vez más 'érase una vez': Wallop Bishmi nació, y Quizás lo crió con toda la bondad de su
corazón. Sin embargo, no fue hasta la adolescencia, cuando apareció un grano en el lugar de su
tercer ojo, apareció el primer signo del airbag. Quizás mantuvo un ojo atento a ese grano, y
efectivamente: creció y creció y creció.

Los demás adolescentes se burlaron de Wallop abismalmente. Y Wallop vagaba solo, recorriendo
los acantilados, justo al norte de Ciudad Inteligente 250, sintiendo lástima por sí mismo, y enojado
con su madre. "De todas las modificaciones disponibles en el catálogo, ¿por qué tuvo que
conseguirme esta monstruosidad hecha a medida?" Y Wallop golpeaba su puño contra la gran
protuberancia que sobresalía de su frente, con resentimiento - dándose dolor de cabeza. 

Hasta que, un día impredecible, como todos los demás, Wallop vio a una chica. Y ella lo vio a él.
Su nombre era Wololoo Crisplow. Sus padres habían pasado muchísimo frío cuando eran niños, y
pidieron que tuviera un pelaje blanco, como un oso polar. Wallop la vió más allá de su modificación
desafortunada, y ella lo vió más allá de la suya. Vieron la esencia del otro. Y eso se llama amor. Y
aunque, como ahora escucharás, el caos estaba a punto de estallar en Ciudad Inteligente 250: los
eventos solo hicieron que su amor se fortaleciera.

Su única frustración era que no podían besarse, porque el airbag diseñado a medida de Wallop
Bishmi se interponía en el camino. ¡Ay, cómo anhelaban los labios el uno del otro! ¡Ay, qué
delicioso era ese anhelo! Eso también, solo hizo que su amor se fortaleciera... 

IV

Ahora: fue justo alrededor de esos días, que el amor fue oficialmente prohibido, y se emitieron
decretos para el arresto de cualquier persona atrapada en el acto de sentir amor. Como era típico en
Ciudad Inteligente 250, los vecinos se traicionaban unos a otros con entusiasmo. Llamaban a la I.A.
en Ciudad Inteligente Central, y contaban historias como "¡Vi a mi vecina mirar sospechosamente-
cariñosamente a su perro!", o "¡Noté a mi vecina respirando el aire de la mañana - como si le
encantara!" Y dondequiera que fueras, la gente caminaba con expresiones deliberadamente-poco-
amorosas, por si acaso.

Fue en este ambiente entusiasta, casi festivo; que las Turbas Anti Amor destrozarían a las
multitudes en el centro comercial de Ciudad Inteligente 250 - golpeando a individuos de aspecto
sospechosamente gentil, y a individuos que parecían felices sin hacer nada. Otras turbas causaban
caos en los conciertos donde la gente expresaba descaradamente, casi con rebeldía, su amor por la
música. Otros esperaban a que los amantes atrevidos se escaparan por la noche; y les emboscaban, y
les herían gravemente. 



Wallop y Wololoo trataron de mantenerse lo más lejos posible de todo esto. De hecho, ambos
pensaron que era mejor que se mantuvieran lo más lejos posible el uno del otro. Cosa que hicieron.
Pero eso no era muy lejos, porque eran como el sol el uno para el otro - y además, el anhelo en sus
labios era como una conversación - lo cual solo hablaba de encontrarse. Y lo hacían, de vez en
cuando, muy en secreto, con el mayor cuidado, en los acantilados al norte de Ciudad Inteligente
250.

V 

Y así fue, una noche fatídica, érase una vez, que Wallop Bishmi y Wololoo Crisplow yacían uno al
lado del otro sobre la hierba de la cima del acantilado, a la luz de la luna - escuchando las olas en la
bahía de piedra abajo; sonriendo a los ojos del otro, y riendo mientras imaginaban la modificaciones
más ridículas... cuando, como sabuesos siguiendo un olor, una Turba de Fundamentalistas Anti
Amor se los encontró en su felicidad. 

"Mira, es El Monstruo del Grano y la Chica Oso Polar", se burló la turba - y los escupieron, y se
rieron como gigantes. Luego los cogieron, y los tiraron como pelotas de tenis (la mayoría tenía la
fuerza de los brazos aumentada - era una opción muy popular). Hasta... que... de algún modo...
desde algún lugar, un canto se apoderó de la multitud. "¡Por el acantilado con ellos! ¡Por el
acantilado!", decía el cántico. Y por el precipicio fueron.

Abajo, abajo y abajo fueron cayendo Wallop Bishmi y Wololoo Crisplow. Abajo y abajo volaron,
como águilas, como ángeles. Abajo y abajo se desplazaban, como en cámara lenta, conociendo solo
el amor que compartían, abrazándose suavemente. Hasta: ¡¡¡ka-splat!!! Se golpearon contra las
grandes piedras en la bahía de abajo, y el airbag de Wallop se abrió - y los salvó de la muerte
segura.

El airbag se desinfló y se desprendió, como si supiera que su destino estaba completo - dejando a
Wallop y Wololoo cara a cara, labios a labios, por primera vez. Y se besaron, y se besaron, y se
besaron…

ERF
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"Wallop la vió más allá de su modificación desafortunada, 
y ella lo vió más allá de la suya. 

Vieron la esencia del otro. 
Y eso se llama amor."

 ERF
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 Borrachos De Vino Divino Sin Fecha De Cosecha

I

A la mañana siguiente, no solo yo, sino también Omar, Taikán, Mary, Lotus y Kay - estábamos
todos sentados alrededor del lecho de muerte de la Tía Val. Ella misma estaba en la dicha. La noche
anterior, siguiendo la tradición de las grandes Yoguinis, la Tía Val había anunciado emocionada que
por la mañana se iría. Dejaría su cuerpo, dejaría este mundo, nos dejaría a nosotros... Y parecía que
tenía muchas ganas de empezar el viaje...

Más allá de las ventanas francesas, en lo alto del cielo, los rayos del sol se abrían en abanico a
través de las nubes montañosas, bíblicamente. La habitación estaba llena de luz. "Recuerda, Omar -
¡quiero mucho Bob Marley! Y Lotus, asegúrate de que haya abundantes samosas y pakoras,
¡asegúrate de que haya para comer de sobra! Mary, sé que serás la Maestra de Ceremonias más
maravillosa ... Taikán, mi amado hermano gemelo, yo..."

Pero fue demasiado para Taikán. No pudo soportarlo. Sabía que su hermana gemela idéntica estaba
extasiada, pero en ese momento, no pudo contener su dolor. Una gran ola insuperable de pena se
apoderó de él, y lamentó su pérdida indescriptible...

Porqué lo dije, no lo sé. ¡La palabra me salió sola de la boca! "¡Supercalifragilísticoexpialidocious!"
dije – y todo cambió: todos nos reímos a carcajadas, y nos derrumbamos, y reímos y lloramos, y
lloramos, y lloramos, y nos cubrimos de mocos y lágrimas – hasta que ninguno de nosotros supo si
estábamos felices o tristes, ni porqué, ni cómo, ni cuándo... La Tía Val simplemente sonrió....

II

Bueno, una vez que nos sonamos la nariz, nos refrescamos, y nos volvimos a sentar alrededor del
lecho de muerte de la Tía Val, la Tía Val - quien podría decirse era más espiritual que religiosa,
pero definitivamente no-especialmente-cristiana - sorprendiéndonos, en un susurro, dijo:

"Dejadme contaros una historia sobre un Jesús Paralelo. Una historia que todos, excepto Mark,
escuchasteis una vez a bordo de La Creatividad. Pero no importa, escuchadla ahora, como si fuera
por primera vez...

Érase una vez, un domingo balsámico de primavera, con Palestina en flor - como cuenta también la
biblia de nuestra propia Tierra - Jesús destrozó los puestos de los mercaderes que se habían
instalado, irreverentemente, en la casa de culto de aquel que contiene todo, de aquel que lo ES todo
- de aquel que está más allá de toda descripción y denominación...

Hasta aquí, la historia en la biblia de nuestra Tierra y la historia en los Anales de Tierras Paralelas
coinciden, pero de aquí en adelante, difieren...

Jesús, atestigua el narrador, en realidad fue arrestado por la Policía de la Ciudad de Jerusalén, por
varios cargos de comportamiento ilegal, entre otros: destrucción de propiedad privada, y alteración
de la paz y el orden públicos... 
  

https://www.tunefind.com/song/191452/253867/supercalifragilisticexpialidocious


Debido a que Jesús tenía multas de estacionamiento de burros sin pagar, y además, había construido
(con José, su padre terrestre) una extensión de granero ilegalmente (es decir, sin permiso de obras),
los Guardianes de la Ley no fueron indulgentes. Y como, en ese tiempo, había escasez de vino,
sentenciaron a Jesús a cuarenta días y noches de servicio comunitario, convirtiendo agua en vino... 

III

Y sucedió que, una vez, mientras Jesús trabajaba, día tras día, noche tras noche, convirtiendo agua
en vino, estalló una pelea entre un grupo de creyentes y un grupo de incrédulos... "¡La Ley es el
Camino!" gritaron los incrédulos, mientras pateaban y golpeaban. "¡El Amor es el Camino!"
gritaron los creyentes, mientras pateaban y golpeaban de vuelta. "¡Pregúntale a Jesús qué piensa!"
chilló un avestruz árabe (ahora extinto). Al menos, fue eso lo que todos escucharon.

"La Ley no es el Camino", dijo Jesús sobriamente, "pero tampoco lo es el Amor". Los alborotadores
borrachos, tambaleándose mientras se ponían de pie, pusieron sus brazos alrededor de los hombros
del otro, para estabilizarse... "Entonces, ¿no tenemos razón?" balbuceó un creyente. "El Camino no
tiene opuesto" dijo Jesús, enigmáticamente. Y verdaderamente, digámoslo, porque así fue: que,
aunque todos estaban demasiado borrachos para entender - la pelea ahora parecía irrelevante; y la
línea de hombros unidos se convirtió en un círculo; y el círculo comenzó a girar - y ya no parecía
importar qué creencias tenían tus compañeros de baile - mientras todos giraron juntos, en éxtasis sin
oposición: borrachos de vino divino sin fecha de cosecha."

Mary se levantó, en ese momento, de su silla junto al lecho de muerte de la Tía Val; miró nuestras
tazas con desaprobación - y las convirtió en copas de vino. Luego se acercó a su bolso de alfombra,
lo abrió, sacó una botella de vino tinto rosado, la abrió, y puso un poco en el vaso de cada uno.
"Ahí" dijo, remilgadamente "¡así es mucho más satisfactorio!" "¿Otro brindis?" sugirió. "¡Al vino
divino!" Taikán gritó, ya borracho, psicosomáticamente, de la idea de beber lo divino. "¡Al vino
divino!" todos le devolvimos la llamada, felices de sacrificar toda comprensión.
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